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Presentación

La Guía metodológica y acciones pedagógicas del Proceso de Formación a formadores, 
que hace parte del “Proyecto de Iniciativas Juveniles para la Promoción de los Dere-
chos Sexuales y Reproductivos de adolescentes y jóvenes”, está dirigida a: Voceros y 
voceras de las iniciativas juveniles seleccionados en la Modalidad C (18 a 24 años), a 
los Coordinadores CONPES 147 y a los respectivos gestores y gestoras locales, quienes 
dinamizan este proceso en el ámbito territorial. La Guía es el resultado del desarrollo 
del eje de Educación del Proyecto, enmarcado en el  Convenio 363 de 2013 suscrito 
entre el Ministerio de Salud y Protección Social -MSPS- y la Organización Internacional 
para las Migraciones -OIM-. 

La implementación de las acciones pedagógicas que la guía describe hace parte del 
“guion” desarrollado en los talleres presenciales que tuvieron lugar durante mayo, ju-
nio y julio de 2014. Dichos talleres convocaron e hicieron partícipes a los 336 voceros 
y voceras de las iniciativas seleccionadas en 30 departamentos y 192 municipios del 
país, priorizados por el CONPES 147 de 2012, así como a los correspondientes gestores 
y gestoras locales. 

En ese sentido, esta guía se constituye en un marco de referencia para replicar las ac-
ciones pedagógicas vividas durante el proceso de taller presencial de los y las voceras 
de las iniciativas juveniles bajo la Modalidad C (18 a 24 años). 

Extendemos una invitación para que, en su calidad de la guía que hoy tienen en sus 
manos, de acuerdo con los mayores intereses  y necesidades de los y las integrantes 
de los respectivos grupos, organizaciones o redes a los que ustedes representan, en 
cualquiera de los tipos: lúdico recreativas, artísticas, culturales, deportivas, comuni-
cativas, ambientales, interculturales, sociales o productivas con enfoque comunitario. 

Esperamos que sigan viviendo la aventura de explorar, vivir y garantizar los derechos 
sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes, para seguir creciendo juntos desde 
las iniciativas juveniles.  
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Enfoque conceptual
 
El Estado colombiano, interesado en diseñar e implementar la Política en Salud Sexual y 
Reproductiva y conforme con instrumentos y disposiciones de carácter nacional e interna-
cional -según las cuales el ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos -DSR- debe 
verse reflejado en la posibilidad de tomar decisiones libres, informadas y con respeto por 
la integridad y la protección de los derechos-, ha desarrollado diferentes documentos y 
ha promulgado leyes que comprenden el marco de la Salud Sexual y Reproductiva -SSR-.

El Proyecto de Iniciativas Juveniles para la Promoción de los Derechos Sexuales y Re-
productivos de adolescentes y jóvenes, surge como una estrategia de intervención del 
Ministerio de Salud y Protección Social con el acompañamiento técnico de la Organi-
zación Internacional para las Migraciones -OIM-, como respuesta a las prioridades de 
atención plasmadas en el Conpes 147 de 2012, en el sentido de diseñar acciones que 
contribuyan a: i) Promover factores de protección en la adolescencia y la juventud; ii) 
Pasar de intervenciones individuales a intervenciones de familia y de comunidades; 
iii) Pasar de enfoques verticales a esfuerzos coordinados e integrados en prevención y 
promoción de la salud; y iv) Pasar del concepto de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
receptores al de participantes activos.

Adicionalmente, el Conpes 147 enfatiza que dichas acciones deben enmarcarse en la 
promoción del desarrollo humano y los proyectos de vida, la consolidación de la oferta 
de servicios en Salud Sexual y Reproductiva, la educación y la formación en DSR y el 
monitoreo, seguimiento y la evaluación de las acciones que fortalezcan la prevención 
del embarazo en la adolescencia. 

Es así como el Ministerio de Salud y Protección Social, en el marco del convenio con la 
OIM, diseña la estrategia para “Identificar, y fortalecer iniciativas juveniles para la pro-
moción de los Derechos Sexuales y Reproductivos”, la cual se sustenta en la importancia 
de suscitar intervenciones dirigidas a la formación de conocimientos para la vivencia y 
ejercicio de estos, redoblando esfuerzos para el desarrollo de acciones coordinadas entre 
los distintos sectores del Estado, como educación, cultura, comunicaciones, trabajo y la 
sociedad civil, entre otros. De igual manera, se define como oportunidad para aportar al 

1se
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fortalecimiento integral del ejercicio de los derechos humanos, reconociendo a adolescen-
tes y jóvenes como actores y sujetos de derecho, protagonistas de transformación social.

En este sentido, las iniciativas juveniles se convierten en un pretexto y una oportunidad 
para que adolescentes y jóvenes comprendan la importancia de asumir los determinan-
tes sociales, como son los factores de tipo cultural, geográfico, económico y político, 
así como los roles de género, actitudes, conocimientos y prácticas sociales o el acceso 
efectivo a servicios de salud y educación, todos ellos en posibilidad de ser modificados 
a partir del auto reconocimiento como sujetos de derecho; lo que equivale a contar con 
condiciones que permitan a los seres humanos ser capaces de reconocer y respetar los 
derechos de los otros, así como tener la posibilidad de exigir los propios. 

Perspectivas de abordaje  
de la formación
La perspectiva implica el lugar paradigmático desde donde nos ubicamos para ver la 
realidad de las personas y los contextos sociales en que las mismas llevan a cabo sus 
proyectos de vida, es, en definitiva, “un lugar desde donde se mira”. 

Para el proceso de formación de voceros y voceras de las iniciativas juveniles, los en-
foques sobre los cuales se pretende fijar la mirada, adicionales a los lineamientos de 
política pública, son: 

Enfoque de los determinantes sociales en salud, que permite visibilizar las posibilidades 
y oportunidades que nos llevan a creer que podemos descubrir nuevas situaciones y 
experimentarlas sin temor a desarrollarlas. Se considera que las iniciativas juveniles 
pueden tener influencia sobre esos determinantes, de allí que cada vocero/a logre po-
tencializar aspectos personales y de auto realización.

Los determinantes sociales ayudan a identificar valores y expectativas de vida en la trayec-
toria del propio ciclo vital; es así como nos permitirán saber cómo adolescentes y jóvenes 
se asumen a sí mismos y como parte de un entorno (en sus factores interpersonales e 
intrapersonales); ello, entendiendo que cada participante será un actor social, agente de 
cambio y de construcción sociocultural y colectiva.1 Así se reconocen los factores cultu-
rales, se asignan los roles de género, las actitudes, los conocimientos, las creencias y 

1  Determinantes intermedios o intermediarios de la salud: En el enfoque de determinantes sociales de 
la salud, la estructura social determina desigualdades en los factores intermediarios, los cuales, a su vez, 
determinan las desigualdades en materia de salud. Estos factores son:

• Las circunstancias materiales en las que las personas crecen, viven, trabajan y envejecen, como la vivien-
da, el barrio de residencia, el nivel de ingresos percibidos y las condiciones de trabajo, entre otras.

• Las circunstancias psicosociales en las que las personas se desenvuelven, como la falta de apoyo social, 
las situaciones de estrés (acontecimientos vitales negativos), el poco control sobre la vida, los estilos de 
afrontamiento (o la falta del mismo), etc.

• Los factores conductuales y biológicos que inciden en la calidad de vida de las personas como, por 
ejemplo, los estilos de vida que dañan la salud; la nutrición, la actividad física, el consumo de tabaco y el 
consumo de alcohol, que se distribuyen de forma diferente entre los distintos grupos sociales. Los factores 
biológicos también incluyen los factores genéticos.

• El sistema de salud que juega un importante rol en cuanto a la distribución desigual de la salud en la 
población, ya que el menor acceso a los servicios sanitarios y la menor calidad de los mismos para las 
personas de clases sociales menos favorecidas, afectan los derechos humanos de estos grupos y aumentan 
su vulnerabilidad.
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prácticas sociales; definidos por aspectos como los contextos culturales, geográficos, eco-
nómicos y políticos, así como por el acceso efectivo a los servicios de salud y educación. 

En ese orden de ideas, se espera sensibilizar a adolescentes y jóvenes acerca de la 
posibilidad de incidir, cambiar o transformar dichos determinantes; para ello, deberán 
ser reconocidos como sujetos de derechos y protagonistas de transformación social, 
capaces de encontrar oportunidades y orientaciones para expresar y llevar a la práctica 
sus proyectos e iniciativas.2 

Las dimensiones individuo, familia, comunidad y prácticas sociales, pretenden explorar 
desde el saber y la vivencia lo que para los jóvenes representan factores interper-
sonales (familias, pares, redes de apoyo) y factores intrapersonales (percepción de 
oportunidades y proyectos de vida, edad, educación, actitudes, creencias e imaginarios 
sobre la sexualidad, el amor, el manejo del tiempo libre). Se busca que el proceso de 
formación tenga incidencia en las prácticas sociales de adolescentes y jóvenes con el 
fin de promover una verdadera aprehensión de los DSR. 

El Enfoque de Derechos, parte de reconocer a las personas como ciudadanas y ciuda-
danos libres; personas titulares y activas de derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales; que son indivisibles, universales, interdependientes e irrenuncia-
bles. Su aplicación implica el reconocimiento del Estado como responsable de preser-
var, respetar y hacer efectivo el disfrute de los derechos para toda la ciudadanía, en 
condiciones de igualdad y de dignidad.3

Adicionalmente, una perspectiva de derechos contempla de manera intrínseca la no 
discriminación a ninguna persona por ninguna razón, incluidas las asociadas a sexo, 
edad, género, orientación sexual, raza, entre otros. En este sentido, se trazan las líneas 
para plantear una perspectiva de género y una perspectiva diferencial, que se detallan 
a continuación.

Enfoque de Género,4 como punto de referencia y de análisis social, cuyo propósito es 
hacer visibles las desigualdades e inequidades en el contexto de las relaciones socia-
les de poder, de dominación y exclusión establecidas entre hombres y mujeres.5 Esta 
perspectiva será, por supuesto, contextualizada según las realidades de los y las ado-
lescentes y jóvenes y de acuerdo con las diferencias de género que se evidencian en 
las desigualdades o vulnerabilidades específicas sobre temas de SSR. 

2 TOR Licitación Pública No. 694 de 2013 MPS 001. Página 20.
3 Ministerio de la Protección Social – Fondo de Población de las Naciones Unidas. (2011). Guía de preven-
ción VIH/Sida para jóvenes en contextos de vulnerabilidad. Bogotá.
4 Dirección de Poblaciones. Ministerio de Cultura. (n.d). Obtenida el 5 de Octubre de 2010, de http:/min-
cultura.gov.co/index.php?idcategoria=26023 
5 Guía para la prevención del VIH/Sida para jóvenes en contextos de vulnerabilidad. UNFPA- Ministerio 
de salud y Protección Social.. 201. Esta perspectiva también tiene en cuenta las experiencias, realidades, 
luchas y necesidades de las personas que se ubican fuera de los marcos normativos en los que se organizan 
socialmente las identidades de género y las sexualidades. Es decir, la perspectiva de género incluye a gay, 
lesbianas, bisexuales y personas trans; quienes experimentan situaciones de desigualdad y discriminación 
por cuestionar las normas de la heterosexualidad obligatoria y del binarismo de género que solo permite la 
existencia de dos identidades claramente marcadas: mujer femenina / hombre-masculino.

Desde una perspectiva de género, las identidades tradicionales femeninas y masculinas, están construidas 
en un contexto de desigualdad. Esta desigualdad está determinada por un sistema diferencial de poder 
sustentado en el patriarcado, que puede definirse como “un sistema simbólico que organiza el funciona-
miento de la sociedad a partir del dominio de los hombres y en el machismo, que afecta a las mujeres, pero 
también a los propios hombres”.
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Es fundamental, entonces, reconocer que las mujeres están expuestas a vulnerabilidades 
específicas (y en relación con los DSR aún más), por lo que deben desarrollarse ejerci-
cios particulares para que sus propios derechos y las problemáticas que enfrentan se 
visibilicen y, de esta manera, conseguir que tanto hombres como mujeres se constituyan 
en garantes de los derechos de éstas, especialmente en lo referido a temáticas de SSR.

Enfoque Diferencial,6 que enfatiza en la necesidad de identificar las múltiples maneras 
en que una situación similar afecta a distintos grupos de poblaciones, reconociendo 
que dicha diferencia está profundamente influenciada y construida por los contextos 
sociales, por las construcciones del lenguaje que se desarrollan en esos contextos y, 
por supuesto, por las prácticas cotidianas en el mismo.

Enfoque de Desarrollo Humano,7 definido como el proceso de ampliación de las opciones 
de las personas, la mejora de las capacidades humanas, (la diversidad de opciones que 
las personas pueden hacer o ser en la vida) y las libertades, para que las personas puedan 
vivir una vida larga y saludable, tener acceso a la educación y a un nivel de vida digno, 
así como participar en la vida de su comunidad y en las decisiones que afecten sus vidas.

Enfoque de Entornos Protectores para los y las adolescentes y jóvenes. Basados en el 
Conpes 147 de 2012, las disposiciones de Naciones Unidas y la Ley de Infancia y Ado-
lescencia, se busca que las acciones se dirijan a fortalecer los entornos protectores 
de adolescentes y jóvenes (familia, comunidad e instituciones estatales) y a la vez 
se promueva la toma de decisiones responsables, informadas y autónomas sobre su 
propio cuerpo, la fecundidad y las relaciones de pareja. En este sentido, las acciones 
individuales de protección deben evidenciarse en prácticas sociales cotidianas, en don-
de el respeto por los DSR sea evidente en la cotidianidad y donde cada sujeto actúe de 
acuerdo con su derecho a decidir libremente y a evitar la vulneración de sus derechos. 

6 El enfoque diferencial contempla el desarrollo de lecturas que permitan integrar en su mirada el reco-
nocimiento de: 

- La condición etaria (relativa a la edad de una persona) y el estado respecto del ciclo vital, particularmente 
de niñas, niños, jóvenes y personas mayores.

- El género y la identidad de género, distinguiendo la experiencia de hombres, mujeres y personas trans.

- La orientación sexual y las situaciones de discriminación y estigma que traen consigo las orientaciones 
sexuales no hegemónicas.

- El origen étnico, las tradiciones ancestrales, sus territorios, su autonomía y su cultura.

- La clase social. Dado que la estructura económica da lugar al acceso diferencial a los recursos y a la 
desigualdad social, esto implica que unos grupos humanos encuentren más dificultades en el acceso a los 
servicios, a métodos de protección ante el VIH/ Sida y a una sexualidad consentida.
7 Progreso social: mayor acceso a la educación, mejores servicios de nutrición y salud;

Economía: la importancia del crecimiento económico como medio para reducir las desigualdades y mejorar 
los niveles de desarrollo humano;

Eficiencia en términos de uso y disponibilidad de los recursos. El desarrollo humano propicia el crecimiento 
y la productividad, siempre y cuando este crecimiento beneficie de manera directa a las personas pobres, 
las mujeres y otros grupos marginados;

Igualdad en cuanto al crecimiento económico y otros parámetros del desarrollo humano;

Participación y libertad, en especial mediante el empoderamiento, la gobernabilidad democrática, la igual-
dad de géneros, los derechos civiles y políticos y la libertad cultural, particularmente en los grupos margi-
nales definidos por parámetros tales como urbanos/rurales, sexo, edad, religión, origen étnico, parámetros 
físicos y mentales, etc.;

Sostenibilidad para las generaciones futuras, en términos ecológicos, económicos y sociales;

Seguridad humana: la seguridad ante amenazas crónicas de la vida cotidiana tales como el hambre y las 
discontinuidades repentinas como la desocupación, la hambruna, los conflictos, etc.

Tomado de: Programa de los Informes Nacionales del Desarrollo Humano y Objetivos del desarrollo del 
milenio. http://www.desarrollohumano.org.gt/content/origenes-del-enfoque-de-desarrollo-humano
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Intencionalidad pedagógica 
El eje de educación del Proyecto de Iniciativas Juveniles enfatiza en el desarrollo de una 
propuesta pedagógica de formación que incluye los siguientes componentes:

1. La contextualización y sensibilización en derechos y salud sexual y reproductiva, 
resaltando los determinantes del comportamiento, contextuales, interpersonales e 
intrapersonales, además de temas referidos al género, ITS, VIH y violencias.

2. Aspectos propios de la comunicación, gestión y sostenibilidad de las iniciativas 
juveniles. 

3. Aspectos referentes a la interacción entre la vida como proyecto de adolescentes 
y jóvenes y su complementariedad y corresponsabilidad en la promoción de los 
derechos sexuales y reproductivos.

Componentes 

2sección 

Gestión de 
iniciativas 
juveniles

Mi vida 
como 
proyecto

Contextualización 
y sensibilización 

en DSR
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Cuadro referencia trazado por Eje de Educación MSPS-OIM8

COMPONENTES 
TEMÁTICOS A DÓNDE QUEREMOS LLEGAR

Sensibilización

Potencialidades 
personales 

Formar sujetos 
de derechos

(Dirigida a los 
participantes de 
las iniciativas 
juveniles 
seleccionadas)

* Proporcionar un marco de referencia conceptual para contribuir en la construcción de 
sentido, reflexión y acción desde un enfoque de DSR. 

* Conocimiento y apropiación de los enfoques que fundamentan el proyecto. 

* Apoyo didáctico aprovechando materiales existentes diversos, materiales de edu 
entretenimiento.

* Desde un enfoque de desarrollo humano, asociado con los determinantes sociales 
sobre los que el proyecto pretende tener influencia, identificar las iniciativas juveniles 
como oportunidad para potencializar aspectos personales y de auto realización en el 
momento de vida, a partir de la promoción de estrategias conducentes a identificar 
valores, expectativas de vida y estrategias pWara su logro en la trayectoria de vida 
(ciclo vital: adolescentes y jóvenes).

* Posibilitar acceso al conocimiento y a la reflexión sobre sí mismo, toma de decisiones 
autónomas e informadas y la identificación y generación de oportunidades; abordaje 
de aspectos relacionados con: DSR-SSR (Prevención del EA, ITS - VIH/SIDA - VBG) en 
relación con los determinantes.

* Posibilitar la construcción de posturas críticas en relación con las situaciones que 
viven los adolescentes y los jóvenes frente al ejercicio real de sus DSR y las condicio-
nes para su exigibilidad de derechos. 

* Contextualizar sociopolíticamente en el marco de referencia de los DSR y la SSR en 
Colombia, a partir de los lineamientos generales de política y la normativa existente 
que vincula a la población adolescente y juvenil en diferentes escenarios.

* Promover la movilización social como parte del ejercicio de derechos, en relación con 
acciones posibles a realizar en el municipio de origen del o la joven o adolescente 
asociadas con servicios de SSR.

* Promover estrategias conducentes a identificar oportunidades, expectativas de vida y 
estrategias para su logro en la trayectoria de vida (ciclo vital: adolescentes y jóve-
nes).

* Promover la capacidad de crear y poner en marcha un proyecto a través de la identifi-
cación de ideas y oportunidades, analizando los factores externos e internos.

* Reflexionar en el papel de la vida como proyecto y en cómo se complementan con la 
promoción de los derechos sexuales y reproductivos.

 * Posibilitar oportunidades para la comprensión y el ejercicio de la organización y parti-
cipación social. 

* Participación y organización social para:reconocimiento de la promoción, garantía, 
mecanismos, espacios para la exigibilidad de derechos.

8  Matriz de contenidos esperados, provista por la OIM para la etapa de diseño metodológico. 
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A través de las acciones pedagógicas planteadas en nuestra metodología buscamos 
que los y las adolescentes y jóvenes:

* Amplíen sus horizontes y descubran nuevas oportunidades.

* Encuentren sentido y motivos para su momento de vida.

* Promuevan y faciliten mensajes de prevención y garantía de la SSR y DSR. 

* Exploren su saber y vivencien lo significativo frente al ejercicio de sus derechos y su 
salud sexual y reproductiva.

Finalmente, las acciones pedagógicas buscan explorar, desde el saber y la vivencia 
de los jóvenes, las dimensiones del individuo, la familia, la comunidad y las prácticas 
sociales,9 así como la percepción de oportunidades y proyectos de vida, actitudes, 
creencias, imaginarios sobre la sexualidad, el amor y el manejo del tiempo libre. 

La propuesta de formación para Iniciativas Juveniles comprendió la realización inicial de 
diez talleres presenciales, que contaron con la participación de 354 personas, entre vo-
ceros y voceras de las iniciativas, gestores y gestoras locales y actores institucionales. 

A partir de los resultados finales10 de los procesos de evaluación de la convocatoria de 
Iniciativas Juveniles a nivel nacional, se inicia un proceso de clasificación por modalida-
des según edad de los participantes, siendo la más representativa la Modalidad C (18 a 
24 años), con un total de 333 iniciativas aprobadas, provenientes de 30 departamentos 
y de 115 municipios.

CLASIFICACIÓN DE INICIATIVAS  
POR EDAD

TIPO C (18 - 24 AÑOS) 333

TIPO A - B (12 - 17) 293

TOTAL 626

Con el propósito de adecuar las iniciativas a su realidad geográfica, Banca de Proyectos 
propone, a partir de un ejercicio interno de georreferenciación, la organización y reali-
zación de trece (13) talleres presenciales en trece (13) nodos regionales que albergan 
a los 333 voceros y voceras, 48 gestores y gestoras locales y un número de actores 
institucionales, superando la cifra de participantes en los talleres presenciales. 

9 TOR Licitación Pública No. 694 de 2013 MPS 001
10  15 de Mayo de 2014
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DISTRIbUCIÓN DE TALLERES PRESENCIALES

 Municipio 
Capacitación 

(NODO)

Número 
Voceros

Gesto-
res y 

gestoras

Actores
Institu-
cionales

Total

1 Bogotá 1 36 2 3 41

2 Fusagasugá 22 3 3 25

3 Barranquilla 35 6 3 42

4 Medellín 43 5 3 50

5 Villavicencio 12 2 3 16

6 Apartadó 18 1 3 19

7 Montería 21 5 3 26

8 Neiva 16 3 3 20

9 Pasto 14 2 3 16

10 Bucaramanga 35 5 3 42

11 Cali 36 5 3 42

12 Manizales 18 3 3 21

13 Bogotá 2 27 6 3 34

 115 333 48 39 420 

INICIATIVAS TIPO C 
POR DEPARTAMENTO
AMAZONAS 8

ANTIOQUIA 57

ARAUCA 3

ATLANTICO 10

BOGOTÁ 27

BOLIVAR 11

BOYACÁ 7

CALDAS 10

CAQUETA 3

CASANARE 4

CAUCA 4

CESAR 8

CHOCÓ 4

CORDOBA 11

CUNDINAMARCA 26

GUAVIARE 1

GUANÍA 2

HUILA 16

LA GUAJIRA 4

MAGDALENA 4

META 7

NARIÑO 13

NORTE  
DE SANTANDER

8

PUTUMAYO 3

QUINDÍO 1

RISARALDA 6

SAN ANDRÉS 1

SANTANDER 25

SUCRE 10

TOLIMA 6

VALLE DEL CAUCA 33

TOTAL 333



15

Proceso de Formacion a Formadores´

FASE I- Talleres presenciales
La estrategia creada por el MSPS y la OIM plantea la nece-
sidad de explorar desde el saber y la vivencia que tienen 
adolescentes y jóvenes lo que para ellos y ellas significan 
algunos factores que, desde el enfoque de los determi-
nantes sociales, tienen relación con sus derechos y su sa-
lud sexual y reproductiva. Se habla, también, de la necesi-
dad de conocer e indagar sobre la gestión de sus propias 
iniciativas juveniles como proyecto, para que identifiquen 
posibilidades de relación con las instituciones y contex-
tualicen sus acciones, con el propósito de promover los 
derechos sexuales y reproductivos, indistintamente del 
tipo de iniciativa que gesten. Todo con el fin de contribuir 
en la generación de transformaciones sociales. 

El diseño del taller toma en cuenta que:

* Los y las adolescentes y jóvenes que participan de 
los talleres cuentan con múltiples saberes y experien-
cias de vida, derivadas de sus propias vivencias y 
que son potencialmente actores sociales capaces de 
transformar su propia realidad y la de sus contextos 
más próximos. 

* Los y las jóvenes y adolescentes pueden tener mejor 
comprensión de la situación de sus realidades y de 
las características que tienen los contextos que habi-
tan, así como de la importancia del desarrollo y sos-
tenibilidad de su iniciativa, ya que ésta se articula con 
sus propios intereses y necesidades, en tanto hacen 
parte de aquello que da u otorga sentido a su vida.  

FASE II- Acompañamiento  
y Réplica 
1. Gestores y gestoras locales 
Esta estrategia de acompañamiento reconoce de manera 
fundamental el rol y la incidencia de los 48 gestores y 
gestoras locales frente a las iniciativas juveniles, dada su 

aproximación directa con los procesos de difusión, convo-
catoria y acompañamiento en la presentación de iniciati-
vas y el conocimiento previo de los respectivos contextos. 

Partiendo de esta realidad ellos y ellas (gestores/ges-
toras) participaron en los talleres presenciales para co-
nocer, experimentar, vivir e interiorizar la metodología 
de formación y las acciones pedagógicas, de tal manera 
que puedan replicar en sus regiones a los grupos de las 
modalidades A (12 a 14 años) y B (15 a 17 años).

2. Voceros y voceras de las Iniciativas Juveniles 
de Modalidad  

Además de los saberes y experiencias logradas durante 
los talleres en los que hicieron parte, queremos que con 
el apoyo de esta guía compartan y transfieran las activi-
dades realizadas con los integrantes de sus respectivos 
grupos. Ustedes están en capacidad, al regresar a sus 
regiones, de comunicar y multiplicar los conocimientos 
adquiridos en el taller presencial y compartir el material 
didáctico con sus compañeros de iniciativa.

Es importante que se comuniquen nuevamente con los 
gestores locales de sus respectivas zonas, para que les 
apoyen en este proceso. 

3. Actores/as institucionales
Se espera que a partir de la sensibilización propiciada en 
los talleres presenciales, las  instituciones potencien sus 
esfuerzos y compromisos, para tender puentes entre la 
política pública y las iniciativas juveniles de sus regiones. 

Dado el rol de actores/as institucionales y su incidencia 
en política pública, se espera que después de conocer de 
manera cercana las iniciativas juveniles y los principales 
intereses de los y las participantes frente a los DSR y SSR, 
puedan incorporar estas prioridades en la política pública.

Metodología de Formación
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Guía metodológica y acciones 
pedagógicas 
Proceso de Formación a formadores

“Proyecto de Iniciativas Juveniles para la Promoción 
de los Derechos Sexuales y Reproductivos de 
Adolescentes y Jóvenes”

Conforme con los propósitos definidos por el eje de educación del Proyecto de Ini-
ciativas Juveniles para la Promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos de 
Adolescentes y Jóvenes, a continuación se presenta la Guía metodológica y acciones 
pedagógicas, dirigida a adolescentes y jóvenes de la  Modalidad C. Esta guía contiene el 
detalle de las actividades pedagógicas para llevar a cabo el taller presencial de voceros 
y voceras, gestores y gestoras locales y actores/as institucionales, que podrá ser repli-
cado por los participantes de manera directa a integrantes de sus respectivos grupos.

3sección
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Proyecto de Iniciativas Juveniles para la promoción de los  
Derechos Sexuales y Reproductivos de Adolescentes y Jóvenes 

Dirigido a Voceros y Voceras 
de las iniciativas juveniles

Modalidad C (18 a 24 años) 

Proceso de Formación a Formadores 

Guía metodológica y acciones pedagógicas
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bienvenidos y bienvenidas

Gracias por asumir este reto de compartir con sus in-
tegrantes de iniciativa juvenil este viaje de exploración, 
reconocimiento y afirmación sobre lo que son ellos como 
sujetos de derechos, que toman sus propias decisiones, 
especialmente frente al ejercicio de sus derechos sexua-
les y reproductivos. 

* Este documento está construido como una guía “paso 
a paso” dirigida a los facilitadores y facilitadoras que 
tendrán a su cargo este Taller. En ella encontrará los 
objetivos de cada estación en el marco del proceso de 
formación del Proyecto de Iniciativas Juveniles, cuál es 
el sentido de cada una de las actividades didácticas en 
coherencia con los componentes temáticos de la for-
mación, objetivos y aprendizajes esperados, así como 
una descripción detallada de las actividades. 

* Esta Guía es resultado del diseño metodológico y de 
acciones pedagógicas del Eje de Educación del Pro-
yecto de Iniciativas Juveniles para la Promoción de De-
rechos Sexuales y Reproductivos, liderado por MSPS, 
OIM y Banca de Proyectos, como operador del mismo. 
Por lo tanto, es fundamental leer toda la propuesta 
antes de realizar cualquier acción de convocatoria y/o 
trabajo con sus pares de grupo u otros grupos.  

* Con esta Guía no pretendemos ignorar o desconocer 
las capacidades y saberes de cada facilitador y facilita-
dora, pues son ustedes quienes tienen el gran reto de 
transformar la metodología en acciones pedagógicas 
concretas. Sin embargo, creemos que este capítulo les 
permite identificar el inicio y trayecto del viaje, así 
como contar con una “Bitácora”, una ruta que sirva de 
orientación, en caso de necesitarlo. 

Consideraciones 
A continuación planteamos algunas recomendaciones y 
sugerencias para que este viaje vaya de la mano con 
todos los esfuerzos normativos e institucionales. Como 

lo enunciamos, nadie mejor que usted sabe cómo llevar 
a cabo procesos con los y las adolescentes y jóvenes; sin 
embargo, reiteramos estos puntos:  

* Es importante y necesario que su postura en los ta-
lleres o intervenciones sea siempre garante de los de-
rechos humanos y que propenda porque éstos sean 
identificados, comprendidos, por tal razón es necesa-
rio que sus actuaciones estén acordes con los mismos. 

* Es muy importante reconocer que todas las personas 
que participan cuentan con un saber, con experiencias 
y vivencias que, puestas en diálogo, permitirán lograr 
aprendizajes conjuntos y significativos y diferenciales. 
Nadie tiene la verdad absoluta y todos los aportes son 
importantes y deben tratarse con respeto.

* Potencie la creatividad y recursividad en el desarrollo 
de todos los espacios, en tanto las actividades requie-
ren integrar conocimientos, saberes, vivencias, visio-
nes y particularidades de los contextos diversos de 
los/las participantes

* Busque motivar la integración y relacionamiento de 
los/las participantes a las actividades; identifique tam-
bién a las personas con algún tipo de limitación visual, 
auditiva o motora, así como sus habilidades para leer 
o escribir.

* No parta de supuestos sobre los participantes con los 
que va a asumir este viaje y menos sobre las condi-
ciones de diversidad étnica, cultural, de orientación 
sexual, entre otras.

* Promueva el reconocimiento de la totalidad de par-
ticipantes, desde sus historias de vida, su pasado, 
presente y sueños futuros, sus narrativas, sus ideas y 
pensamientos, pues desde allí estamos forjando nue-
vos saberes. 

Guía 
para voceros y voceras

facilitadores y facilitadoras
de talleres de réplica 
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Las estaciones de aprendizaje

El Taller de Formación presencial está diseñado para realizarse en un tiempo de dos días y 
medio, con una intensidad completa de 20 horas. Sin embargo, cada uno de ustedes estará 
en la posibilidad de distribuir el tiempo, en la medida de las condiciones reales que vaya 
encontrando para realizarlo; así como a partir de los intereses y necesidades que identifique 
con su grupo. 

Recuerden, es una guía, ustedes conjuntamente están en posibilidad de retomar lo que más 
les interese y diseñar su propio paso a paso a partir de la guía que se les facilita. La idea 
es convertir cada encuentro en una experiencia formativa, que sea vivida como un viaje de 
exploración, reconocimiento, afirmación y confirmaciones sobre los determinantes sociales para 
el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y para la cualificación de sus iniciativas. 

Es importante que facilitadores y facilitadoras evidencien ante el grupo de participantes que 
de ahora en adelante serán viajeros/as, recordando la metáfora del viaje que inició desde el 
momento en que diseñaron su iniciativa y continúa con su asistencia al taller regional. En 
este taller, los/las viajeros/as pasarán por distintas estaciones que cumplen unos objetivos 
precisos y atienden a una intencionalidad pedagógica clara. Este viaje presencial tendrá cinco 
estaciones, como se ve a continuación:

LAS ESTACIONES DEL VIAJE GUÍA DIDÁCTICA

Primera Estación
La llegada de los y las participantes

 Guía didáctica No. 1

Segunda Estación
Conociendo mis derechos y mi entorno  
(Los Derechos y la Salud Sexual y Reproductiva)

Guía didáctica No. 2

Tercera Estación
Nuestra iniciativa, una oportunidad de cambio y transformación sostenible

Guía didáctica No. 3

Cuarta Estación
Mi vida en proyecto

Guía didáctica No. 4

Quinta Estación
Mi Bitácora de Viaje... Inicia en lo local.

Guía didáctica No. 5

bitácora de viaje
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Guía 1actividadesPRIMERA ESTACIÓN             
La llegada de los y las participantes

Inicio de taller o encuentro con 
mi grupo de iniciativa juvenil
Tiempo: Tres hora y media

Actividad1

En el Plan de viaje, esta estación se relaciona con: 

* Convocatoria a integrantes de la iniciativa juvenil de la que hacemos parte. 

* Definición de lugar, fecha, hora de encuentro. 

* Bienvenida al Taller por parte de cada vocero/a.

* Definición de acuerdos sobre reglas del viaje.

DESCRIPCIÓN TIEMPO*

bienvenida a viajeras y viajeros participantes 
Cada vocero/a, gestor/a o coordinador/a CONPES (según sea posible contar con su apoyo) dará 
la bienvenida al grupo de viajeros/as, enfatizando que son las personas más importantes de 
ese taller y que agradecemos su interés y participación. Vale la pena reiterar lo importante de 
haber presentado la iniciativa, puesto que ahora son un grupo seleccionado entre muchos en 
todo el país. 

60  
minutos

Presentación de la bitácora de Viaje 
Quien tenga a cargo el desarrollo del taller da inicio saludando y haciendo una presentación 
personal y de su equipo de trabajo. 

A continuación, habla a los/las participantes sobre el norte de este viaje, es decir cuáles los 
objetivos propuestos, cuál será la Bitácora de Viaje, indicando el tiempo que durará, la orga-
nización por estaciones, el desarrollo temático de cada una, los recesos que se realizarán y la 
información logística necesaria; para ello, se contará con una presentación que permita seguir 
el paso a paso. 

Posteriormente, será importante indagar si los/las participantes tienen alguna inquietud y pro-
curar responderlas inmediatamente. 

10  
minutos

Manual de comunicaciones
Escuchemos atentamente lo que dicen los y las demás (PAREMOS LA OREJA).

Evitemos interrumpir mientras otros/as expongan su punto de vista  
(EVITEMOS METER LA CUCHARADA).

Dejemos de lado nuestros comentarios particulares (CUCHICHEAR)

Expresemos nuestras propias opiniones; siempre hay algo que decir (LANCÉMONOS AL RUEDO).

Expresar desacuerdos construye. Hagámoslo serenamente (QUE VIVA LA CORTESÍA) 

10  
Minutos

Continúa en la siguiente página →* Cada grupo definirá los tiempos según el número de participantes y los temas a abordar
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DESCRIPCIÓN TIEMPO*

Todos/as tenemos nuestro propio punto de vista. Aceptemos el aporte de los y las demás.  
(¿LAS SABEMOS TODAS?).

Trate de ser breve en sus intervenciones. El tiempo es corto para los discursos  
(TODOS PODEMOS SER BREVES).

Centre su aporte en el tema de discusión del grupo y en los objetivos propuestos  
(VAYA AL GRANO).

Este manual de comunicaciones se tendrá impreso previamente y el grupo de viajeros/as podrá 
–si así lo quieren- agregar alguna regla o elemento adicional, para que el facilitador o facilita-
dora pueda dibujarlo o escribirlo y anexarlo al manual original. La aplicación de este manual 
será permanente a lo largo del proceso de formación.

Presentación personal 

Objetivo: 
Presentar el propósito del taller y sus objetivos. 

Realizar la ronda de presentación de participantes, resaltando la importancia del uso de la es-
carapela, en la cual escribirán el “nombre o como le gusta que sea llamado”. De esta manera 
los/las participantes se presentarán respondiendo:

* ¿Cuál es su nombre y cómo le gusta que lo/la nombren?

* ¿De dónde viene?

* ¿Qué es lo que más le enorgullece de su municipio? 

* ¿Qué iniciativa representa?

El facilitador/a solicita la ayuda de un/a voluntario/a para que en un pliego de papel dibuje el 
croquis del departamento en donde se está desarrollando el taller. Tras la presentación del gru-
po, se solicita a cada participante que escriba el nombre de su iniciativa en un papel (post-it) y 
lo pegue en el mapa. Con ayuda de puntos de colores, ubicará su municipio en el mismo mapa.

Posteriormente, quien esté a cargo de facilitar el espacio explica al grupo que la participación 
de todos y todas es muy importante, pues las actividades son decisivas para que formadores/
as vean cómo pueden poner en práctica sus habilidades para replicarlas con sus iniciativas.

Preguntas finales de reflexión: 

Se sugiere plantear estas dos preguntas al grupo de participantes, como una invitación a es-
forzarse por conocer el nombre de todos/as.

* ¿Por qué es importante conocer el nombre de las personas?

* ¿Cómo se siente mejor, cuando le dicen “oiga” o cuando le llaman por su nombre?

40  
Minutos

→  Continuación Actividad 1
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Guía 2actividades
SEGUNDA ESTACIÓN             
Conociendo mis derechos en mi entorno

Esta estación en el Plan de Viaje

Corresponde al componente temático:

1. La contextualización y sensibilización en derechos y 
Salud Sexual y Reproductiva, resaltando los determinan-
tes del comportamiento, contextuales, interpersonales 
e intrapersonales, además de temas referidos a género, 
ITS, VIH y violencias.

Objetivos
De acuerdo con los objetivos planteados por el Eje de 
Formación, se espera que mediante la implementación de 
actividades didácticas la segunda estación de este viaje 
contribuya a: 

* Posibilitar el acceso al conocimiento y la reflexión so-
bre sí mismo/a, la toma de decisiones autónomas e 
informadas, la identificación y generación de oportu-
nidades, a partir del abordaje de aspectos relaciona-
dos con: DSR-SSR (Prevención del EA, ITS - VIH/SIDA 
- VBG) en relación con los determinantes.

* Posibilitar la construcción de posturas críticas en re-
lación con las situaciones que viven adolescentes y 
jóvenes frente al ejercicio real de sus Derechos Sexua-
les y Reproductivos -DSR- y las condiciones para su 
exigibilidad de derechos.

* Posibilitar oportunidades en la comprensión y el ejer-
cicio de la organización y participación social, enfoca-
da hacia el reconocimiento, promoción, garantía, me-
canismos y espacios para la exigibilidad de derechos. 

Los derechos y la Salud Sexual 
y Reproductiva

Contenidos por abordar
Derechos Sexuales y Reproductivos en relación con los 
siguientes tópicos: derecho a contar con información, 
desarrollar habilidades y actitudes para la toma de deci-
siones, acceso a servicios, primera relación sexual, pre-
vención de infecciones de transmisión sexual, prevención 
de las violencias basadas en género y prevención del 
embarazo no deseado, abordadas desde un enfoque de 
derechos y determinantes sociales.
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La película: ¡luces, cámara, acción!
Tiempo: (1 hora y media inicial y dos horas 
para la reflexión de todas las películas)

Actividad2

Abordaje metodológico
La actividad didáctica busca movilizar en adolescentes 
y jóvenes aspectos tales como: ¿cómo se asumen a sí 
mismos y como parte de un entorno? (en sus factores 
interpersonales e intrapersonales). Se pretende explorar 
vivencias, validar los saberes y experiencias previas y 
promover el autoconocimiento.

DESCRIPCIÓN

A partir de este momento se invita a los y las participantes a  imaginar que son productores de una película; estare-
mos a cargo de  la dirección de una película. Pero no de cualquier película, una que permita comprender, analizar y 
plasmar de manera concreta las visiones, situaciones y perspectivas que como adolescentes y jóvenes tienen sobre 
SSR y DSR. Para ello, se debe tener en cuenta lo que conocen sobre los lugares donde habitan, así como las ideas 
que presentaron en sus iniciativas como alternativas para resolver las situaciones identificadas. 

En esta actividad se empleará la información que tenemos de nuestros contextos, las experiencias que conocen 
de otros y otras; así como sus propias vivencias y recuerdos que puedan aportar elementos para analizar y llevar 
a escena de película otros medios narrativos que nos permitan analizar problemáticas y dilemas relacionados con  
el ejercicio de sus DSR.

Desde el sentir de los/las participantes permite un diálogo interactivo entre las partes de los procesos de comuni-
cación y permite interactuar con información provista de lenguaje sencillo y entre pares.

¿Qué saber?
Es importante tener conocimiento de los siguientes términos: Derechos Humanos, Derechos Humanos Sexuales y 
Reproductivos y sus implicaciones en la vida de los y las jóvenes del país.

¿Qué enseñar?
Es importante pensar en que los/las participantes, pueden tener diferentes percepciones sobre las situaciones de 
su comunidad y ver cómo pueden debatirlas, plasmarlas y presentarlas en una historia.

Es importante comprender que todos y todas tenemos derechos y que, en materia de sexualidad, se traducen en: 
libertad de pensamiento, posibilidad de acceder a información adecuada, libertad para tomar decisiones sobre sí 
mismo/a y sobre el propio cuerpo (aprender a decir SI y decir NO, así como tener las condiciones para decirlo), 
conocer y tener acceso a servicios de salud, no ser discriminado, tener una plena garantía de derechos. 

Así mismo, es fundamental evidenciar que en la vida nada está determinado y que las decisiones que tomamos son 
las que permiten asumir la propia vida, por ello tener un pensamiento crítico e informado es necesario, así como 
un contexto favorable, con instituciones sólidas, un entorno protector, oferta de servicios, información disponible, 
entre otras.

Continúa en la siguiente página →
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DESCRIPCIÓN

¿Qué reflexionar?
Cada elemento que surja como el producto de los guiones puede ser el resultado de una historia que vivió alguien 
del grupo de participantes, siempre con la idea de aportar al cambio y a ver que las historias pueden modificarse, 
por ende no todos estamos llamados a repetir situaciones. 

En este ejercicio, los determinantes sociales se traducen en los componentes que hacen que las historias terminen 
siendo siempre las mismas: embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, violencia basada en género 
y vulneración de los DSR. Sin embargo, el inicio, problema y desenlace de cada guion siempre será diferente entre 
un caso y otro, pero reconociendo que este ejercicio permite identificar las situaciones que son susceptibles de 
cambio en cada caso y que pueden trascender en su esencia.

¿Cómo?
“La película: ¡luces, cámara, acción!” es un ejercicio colectivo, participativo, de concepción y construcción de un 
guion que refleje situaciones reales (o cercanas a la realidad) de los/las participantes, en diversos contextos o en 
sus regiones de origen, que permitirá identificar la manera en que son afrontadas diferentes situaciones y temas 
en relación con la vivencia de sus Derechos Sexuales y Reproductivos, cuáles son los más recurrentes, cuáles pre-
sentan mayor interés, cuáles son visibles, cuáles pasan desapercibidos.

Es un espacio valioso de reconocimiento y de identificación de determinantes sociales, adicionalmente permite 
hacer un diagnóstico inicial sobre cómo se encuentran los/las participantes en términos de conceptos, habilidades 
para liderar espacios, potencialidades de las iniciativas y que permitirá identificar énfasis para sensibilizar sobre 
SSR y determinar cuáles son los puntos sobre los cuales se puede requerir apoyo.

Preguntas finales de reflexión 
1. ¿Qué derechos se abordaron durante la película que acabamos de ver? (Incluya los que se garantizaron y los que 

se vulneraron, puede identificar el rol de los actores principales)
2. ¿Cómo viven los hombres y las mujeres esta situación? (Haga una reflexión alrededor de las construcciones y 

roles de género, recuerde incluir situaciones sobre orientación sexual e identidad de género)
3. ¿Qué factores personales, sociales y culturales pueden influir en este caso?
4. ¿Qué hemos hablado sobre este tema con amigos/as y/o pareja?
5. ¿Qué opinan los adultos sobre este tema?
6. ¿Cómo se maneja este tema con mi padre/madres o cuidadores?

→  Continuación Actividad  2
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Reconozco mi contexto y aprendo
Paso 1: (5 min.) Distribución de participantes en mesas de trabajo: cinco grupos proporciona-
les en número y género, preferiblemente por ubicación geográfica.

60  
minutos

Paso 2: (5 min.) Cada grupo define un representante. 

Paso 3: (5 min.) Se entrega a cada representante los materiales para trabajar (pliego de papel 
kraft, marcadores).

Paso 4: (5 min.) Quien facilita el proceso tendrá tres bolsas de color oscuro que contengan 
papeletas con la siguiente distribución:

Bolsa 1. Nombres de personas: Ana, Juan, Carolina, Camilo, María.
Bolsa 2. Edades de personas: 15, 16, 17, 18, 19
Bolsa 3. Situación específica: 
Caso 1: Relaciones sexuales
Caso 2: Embarazo en la adolescencia
Caso 3: Infecciones de transmisión sexual 
Caso 4: Violencias basadas en género
Caso 5: Diversidad sexual

Paso 5: Al azar cada grupo recibirá una papeleta de cada bolsa: nombre, edad y una situación 
específica, para establecer así un personaje con características puntuales

Paso 6: (30 min.) Mesas de trabajo: en esta fase deben desarrollar el guion de una película 
tan real como sea posible, pensando o imaginando que el personaje que le correspondió a cada 
grupo vive en la población o región de donde proviene el grupo. Este guion debe obedecer a 
los tres elementos entregados y desarrollarse como una historia normal: el inicio, mínimo dos 
o tres situaciones asociadas al caso y el desenlace (lo que habitualmente se hace). 

Se debe motivar a los y las participantes para que actúen, recreen situaciones de la vida real 
y así logren proyectar su película. Se debe nombrar a un director general de la película, a un 
asistente de producción, a maquilladores y actores. Estos roles se pueden cambiar dependien-
do de la escena.

Paso 7: Recuerde indicar al grupo que tengan en cuenta algunos puntos: 

1. Definir el título de la película
2. Incluir algún derecho sexual y reproductivo
3. Establecer la postura de amigos, adultos y otras personas
4. Considerar mitos y realidades alrededor de la situación

Paso 8: Antes de iniciar con la proyección de las películas se debe ubicar una pantalla mágica 
(tela con pegante en aerosol); lo ideal es que sea de gran tamaño (1.5mts X 2mts). Esta pan-
talla se dividirá en cinco partes iguales de manera horizontal y en cinco partes verticales. Al 
lado izquierdo de la pantalla se fijan los cinco casos (situaciones específicas) y en las casillas 
verticales superiores se escriben las preguntas:

1. ¿Qué derechos se abordaron durante la película que acabamos de ver? (Incluya los que se 
garantizaron y los que se vulneraron, puede identificar el rol de los actores principales)

2. ¿Cómo viven los hombres y las mujeres esta situación? (Haga una reflexión alrededor de las 
construcciones y roles de género, recuerde incluir situaciones sobre orientación sexual e 
identidad de género)

3. ¿Qué factores personales, sociales y culturales pueden influir en este caso?
4. ¿Qué hemos hablado sobre este tema con amigos/as y/o pareja?
5. ¿Qué opinan los adultos sobre este tema?
6. ¿Cómo se maneja este tema con mi padre/madres o cuidadores?

→  Continuación Actividad  2
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La siguiente imagen muestra cómo debe verse el cuadro sobre la pantalla:

Preg. 1 Preg.  2 Preg.3 Preg. 4 Preg.  5 Preg.  6
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Sexuales
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ITS –VIH-
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sidad 
sexual

Al finalizar la proyección de las películas y de haber realizado la reflexión sobre cada uno de los 
guiones presentados por los grupos, se debe tener el cuadro anterior con todos los elementos 
que serán punto de referencia para la actividad del día siguiente relacionada con los determi-
nantes sociales en salud y SSR.
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Notas:

* Es posible que los/las participantes vean situaciones extremas, por lo cual es importante estar 
pendiente y tomar nota de las reacciones frente a dichas situaciones, pues muchas  hablan de 
la realidad y de la perspectiva de adolescentes y jóvenes.

* El producto de estas mesas es una película que se construirá con historias, las cuales darán 
paso fluido a los conceptos que se tratan durante la jornada. Estas películas serán distintas 
de jornada a jornada, lo que va a garantizar que siempre estamos al servicio de los/las parti-
cipantes, sus necesidades y realidades.

* Según el número de participantes y el tiempo es posible que no siempre se realicen los guio-
nes de todos los temas previstos. Escoja los que considere más interesantes y necesarios para 
el grupo. Es posible que no siempre se alcancen a abordar las seis preguntas propuestas. 

* Piense en ambientar el salón como una sala de cine, e ir presentando cada una de las pelícu-
las y sus actuaciones especiales. En caso de ser posible pedir un refrigerio tipo maíz pira. 

* En caso de no tener la pantalla mágica, se pueden usar 6 pliegos de papel periódico.

Película 1: Relaciones sexuales 
Se pide al relator o representante del grupo que presente la película. 

Paso 1: después de la proyección de la película del grupo 1 (caso 1), se pide al resto de 
participantes que tomen seis papeles de color rojo para escribir la respuesta a las preguntas 
ubicadas en la pantalla mágica. 

40  
minutos

Paso 2: luego de tener la respuesta a cada pregunta, la pueden pegar en la casilla asignada. 
Si lo desean, las y los participantes pueden agregar algo en función de responder cada pre-
gunta planteada.

Reflexione sobre las respuestas que se han incluido en la pantalla mágica y agregue cuestiona-
mientos como los que vienen a continuación. Recuerde dar la palabra a máximo tres miembros 
del auditorio.

* ¿Cuál es el concepto de virginidad? (incluya creencias culturales y situaciones regionales)

* ¿Qué le han dicho sobre la primera relación sexual o sobre las relaciones sexuales en general?

Nota: 
No deje pasar en su reflexión y discusión con los y las participantes: 
Es importante saber que la experiencia de lo sexual, relacionada con la toma de decisiones, la 
autonomía y el autoerotismo, implica también el reconocerse como sujeto de derechos, dentro 
del ámbito ciudadano, en lo privado y público, teniendo en cuenta un concepto integral de 
sexualidad que incluye lo placentero, lo comunicativo relacional, lo afectivo y lo reproductivo.

Dentro de la discusión, puede optar por usar uno o varios de los siguientes videos

1.  REVELA2 #Parchados antes de una relación sexual 
https://www.youtube.com/watch?v=wyNcxeIQ0l0 

 Este video habla de algunas creencias antes de la primera relación sexual y el diálogo de un 
parche de amigos en Medellín. 

2. REVELA2#Parchados ¿Cómo, cuándo y con quién?
http://www.youtube.com/watch?v=299kAqY9UZk&list=PLRU0t3ok4xRk137uNN7RJOvxXtsXKzGcz 

 Video que muestra elementos que se deben tener en cuenta antes de decidir el cómo, el cuán-
do y con quién salir.

3. Ministerio de la Protección Social. Video: Servicios amigables 
http://www.youtube.com/watch?v=ZQgWYVUwoyQ

Continúa en la siguiente página →
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Película 2: Embarazo en la adolescencia
Se pide al relator o representante del grupo que presente la película. 

Paso 1: después que el grupo 2 presente la película identificada como caso 2, se pide al resto 
de participantes que tomen seis papeles de color azul para escribir la respuesta a las preguntas 
ubicadas en la pantalla mágica. 

40  
minutos

Paso 2: luego de tener la respuesta a cada pregunta, la pueden pegar en la casilla asignada. 
Si lo desean, las y los participantes pueden agregar algo en función de responder cada pregunta 
planteada.

Reflexione sobre las respuestas que se han incluido en la pantalla mágica y agregue cuestio-
namientos como los que vienen a continuación. Recuerde dar la palabra a máximo tres miembros 
del auditorio.

* ¿Qué factores sociales hacen parte de un embarazo en la adolescencia?

* ¿Qué opinan ustedes acerca de los embarazos en la adolescencia?

* ¿Cómo se maneja el tema de la maternidad y la paternidad con la familia? (incluya creencias 
culturales y situaciones regionales)

Nota: 
Importante retomar como temas a considerar en la  reflexión y discusión con los y las partici-
pantes: El amor como protección, los hijos vistos para amarrar las relaciones de pareja, ser madre 
o padre como proyecto de vida, la autonomía, la toma de decisiones, los derechos que implican el 
reconocerse como sujeto de derechos, incluya lo ciudadano y lo público.

Dentro de la discusión, puede optar por usar uno o varios de los siguientes videos

1. REVELA2 serie 17: ¡Mamá: Tengo un retraso!   
https://www.youtube.com/watch?v=AU6uDcuRiaI minuto 6:53 a 8:44, 15:56 a 17:38
Este capítulo permite identificar diferentes elementos del embarazo adolescente 

2. REVELA2 serie 18: Decisiones 
https://www.youtube.com/watch?v=eTHcWLIKv_I 
Después de una conversación, Vanessa decide retomar la conversación con la mamá sobre su 
retraso con la sorpresa de que Vanessa no se ha tomado una prueba 8:35 a 9:58.

3. REVELA2 serie 19: ¿Qué sería de mí sin mi familia? 
https://www.youtube.com/watch?v=v91DTlxtCKQ  
Vanessa y la mamá reciben el resultado de la prueba de embarazo con una asesoría en el centro 
de servicios amigables para jóvenes adolescentes. 6:50 a 7:19 y del 12:15 a 13:35

4. Ministerio de la Protección Social. Video: Derechos sexuales y reproductivos. 
http://www.youtube.com/watch?v=I7LkkZhFQd4

Caso 3: Infecciones de transmisión sexual 
Se pide al relator o representante del grupo que presente la película. 

Paso 1: después que el grupo 3 presente la película identificada como caso 3, se pide al resto 
de participantes que tomen seis papeles de color verde para escribir la respuesta a las preguntas 
ubicadas en la pantalla mágica. 

40 
minutos

Paso 2: luego de tener la respuesta a cada pregunta, la pueden pegar en la casilla asignada. 
Si lo desean, las y los participantes pueden agregar algo en función de responder cada pregunta 
planteada.

→  Continuación Actividad  2
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Reflexione sobre las respuestas que se han incluido en la pantalla mágica y agregue cuestio-
namientos como los que vienen a continuación. Recuerde dar la palabra a máximo tres miembros 
del auditorio.

* ¿Qué factores pueden influir en el acceso a información, servicios, en la toma de decisiones, 
desarrollo de habilidades para la prevención de una infección de transmisión sexual?

* ¿Qué hemos escuchado sobre el uso del condón? (recuerde incluir los mitos y realidades)

* ¿Qué acciones generan estigma y discriminación? (asegúrese que los y las participantes identifi-
quen qué es estigma y discriminación, incluya creencias culturales y situaciones regionales)

Nota: 
No deje pasar en su reflexión y discusión con los y las participantes: El amor como protección, la 
asesoría para Prueba Voluntaria, asesorías en Salud Sexual y Reproductiva, información como mé-
todo de prevención, el acceso a los servicios de salud y garantía de DSR, la autonomía, la toma de 
decisiones, los derechos que implican el reconocerse como sujeto de derechos, incluya lo ciudadano 
y lo público.

Dentro de la discusión, puede optar por usar uno o varios de los siguientes videos

1. REVELA2 #Hágame el dibujito: Una historia viral 
https://www.youtube.com/watch?v=Uke1NV022wA&list=PLRU0t3ok4xRk137uNN7RJOvxXtsXKzGcz 

 Este video nos cuenta de manera gráfica la historia del VIH/Sida

2. REVELA2 08 VIH Positiva 
https://www.youtube.com/watch?v=MzyQvrSpLdo&list=PLRU0t3ok4xRl0adMX-aqLeBU3tAJEUG_o minuto 
3:41 a 5:13, 6:24 a 9:37, y por ultimo 10:25 a 15:19

 Este capítulo permite identificar diferentes elementos en el caso de Fabián, a quien Tatiana (expa-
reja) le informa que fue diagnosticada con VIH, por lo cual probablemente él pueda estar infecta-
do; Fabián hace el proceso de confrontación, asesoría y recepción del resultado de la prueba.

3.  REVELA2 09 Adiós Camila 
https://www.youtube.com/watch?v=7V5SRJG8kkE&list=PLRU0t3ok4xRl0adMX-aqLeBU3tAJEUG_o Minu-
tos 00:00 a 5:04, del 7:03 al 7:35a13:44 al fin(14:55)

 En este capítulo Fabián recibe la prueba de VIH y es POSITIVA en su prueba confirmatoria. Fabián 
pasa por momentos difíciles. 

4.  REVELA2 #Parcha2: ¿Y si tu pareja te dijera que vive con el VIH?  
https://www.youtube.com/watch?v=2n29qnwYUMc&list=PLRU0t3ok4xRk137uNN7RJOvxXtsXKzGcz 

 Un grupo de jóvenes habla de sus reacciones frente a esta situación.

5.  REVELA2 #Tumbamitos: el VIH no tiene preferencias. 
https://www.youtube.com/watch?v=OXqgwcjys7w&list=PLRU0t3ok4xRk137uNN7RJOvxXtsXKzGcz 

 Reflexión de Matu y Pillelo acerca del exceso de confianza de muchas personas al creer no infec-
tarse.

6.  REVELA2 20 ¡Qué cambio! 
https://www.youtube.com/watch?v=V6NTzqa5qT8&list=PLRU0t3ok4xRl0adMX-aqLeBU3tAJEUG_o Minuto 
2:12 al 5:02

 En este capítulo Fabián relata su experiencia actual con el VIH

7. Ministerio de la Protección Social. Video: Solidaridad. Apoyo y respeto mutuo.  
http://www.youtube.com/watch?v=kkIM8nMaAD0 

 La segunda parte de este video tiene el video institucional de mitos y realidades sobre el uso del 
condón.

8.  Ministerio de Salud y Protección Social, UNFPA. DVD: Infecciones de transmisión sexual. ITS. En 
la prevención está la solución. 
http://www.youtube.com/watch?v=N2irCfcmUgo

Continúa en la siguiente página →
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Caso 4: Violencia basada en género
Se pide al relator o representante del grupo que presente la película. 

Paso 1: después de que el grupo 4 presente la película identificada como caso 4, se pide al 
resto de participantes que tomen seis papeles de color amarillo para escribir la respuesta a las 
preguntas ubicadas en la pantalla mágica. 

40 
minutos

Paso 2: luego de tener la respuesta a cada pregunta, la pueden pegar en la casilla asignada. 
Si lo desean, las y los participantes pueden agregar algo en función de responder cada pregunta 
planteada.

Reflexione sobre las respuestas que se han incluido en la pantalla mágica y agregue cuestio-
namientos como los que vienen a continuación. Recuerde dar la palabra a máximo tres miembros 
del auditorio.

* ¿Qué tipos de violencia vimos en esta película? (haga énfasis en tipos sobre los que poco se 
reflexiona: psicológica, económica)

* ¿Qué factores pueden incidir en las violencias?, ¿por qué pasa esto? 

* ¿Qué hemos escuchado del perfil de las personas que son controladas, golpeadas y maltrata-
das por sus parejas? (recuerde incluir los mitos y realidades, además de identificar aquellas 
situaciones de violencia que se han normalizado socialmente como: amenazas, intimidaciones, 
burlas, chistes, humillaciones, control, descalificaciones entre otras)

* ¿Qué tipo de relaciones entre hombres y mujeres se han construido socialmente?

Es importante abordar las relaciones inequitativas entre hombres y mujeres, los roles y estereoti-
pos de género, nuevas masculinidades y así mismo, reflexionar que la violencia basada en género 
no solo se da entre la pareja sino también en diversos ámbitos  (incluya creencias culturales y 
situaciones regionales).

Nota: 
No deje pasar en su reflexión y discusión con los y las participantes: 

Porque te quiero te aporreo, porque te amo y no te quiero perder, el amor también se muestra ce-
lando a la pareja, el ciclo de la violencia “tensión, agresión, culpa, reconciliación, calma, tensión y 
reinicia el ciclo…”, “solo basta con que sea círculo para que se vuelva vicioso”, el amor es celoso y 
posesivo. Relación entre la salud y garantía de derechos sexuales y reproductivos, la autonomía, la 
toma de decisiones, los derechos que implican el reconocerse como sujeto de derechos, incluya lo 
ciudadano y lo público.

Dentro de la discusión, puede optar por usar uno o varios de los siguientes videos

1.  REVELA2 #Sextoria: con violencia, nada
https://www.youtube.com/watch?v=Tz1Vc2i5Kak&list=PLRU0t3ok4xRk137uNN7RJOvxXtsXKzGcz esta his-
toria habla del caso de María Largacha que hace jornadas de prevención de violencia contra las mujeres

2 REVELA2 #Tumbamitos: piropos: ¿halagos o violencia?
https://www.youtube.com/watch?v=jufZSwOBM9s

3. REVELA2 #Hagameldibujito: cuestión de limites
https://www.youtube.com/watch?v=OEUszv6D4xA 

 Todos hemos sentido nervios en una primera cita; a veces no sabemos qué decir o qué hacer. 
Esta es la historia de Lola y Fer que nos muestra cómo poner límites cuando nos sentimos incó-
modos y no queremos hacer algo.

→  Continuación Actividad  2
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4.  REVELA2 ¡No insistas!
https://www.youtube.com/watch?v=aGGa_2ylffA 

 Reflexión de Matu y Pillelo sobre las diferencias entre acoso y conquista.

5. REVELA2 La interrupción es una opción
https://www.youtube.com/watch?v=1vz3YOfZVcg Minuto 4:40 a 6:39

 El caso de Ángela tras un embarazo producto de una violación
 Y apóyese con el caso de Mariela revela2 03 ¡tu vida está en peligro!

https://www.youtube.com/watch?v=zjHE-1CvD3g Minuto 4:26 a 7:09

6. Ministerio de la Protección Social. Dirección de Promoción y Prevención. Acto Vital. Video sobre 
el Modelo de Atención Integral de Salud para Víctimas de Violencia Sexual. 
http://www.youtube.com/watch?v=ajnlQsb5NWg

Caso 5: Diversidad sexual
Se pide al relator o representante del grupo que presente la película. 

Paso 1: después de que el grupo 5 presente la película identificada como caso 5, se pide al resto 
de participantes que tomen seis papeles de color azul para escribir la respuesta a las preguntas 
ubicadas en la pantalla mágica.

40 
minutos

Paso 2: luego de tener la respuesta a cada pregunta, la pueden pegar en la casilla asignada. 
Si lo desean, las y los participantes pueden agregar algo en función de responder cada pregunta 
planteada.

Reflexione sobre las respuestas que se han incluido en la pantalla mágica y agregue cuestio-
namientos como los que vienen a continuación. Recuerde dar la palabra a máximo tres miembros 
del auditorio.

* ¿Qué vimos y qué nos llamó la atención de la película que presenta este grupo?

* ¿Qué derechos se abordaron durante esta película que acabamos de ver? (incluya los que se 
garantizaron y los que se vulneraron, puede identificar el rol de los actores principales,)

* ¿Cómo viven los hombres y las mujeres esta situación? (Haga una reflexión sobre las cons-
trucciones y roles de género, recuerde incluir situaciones de orientación sexual e identidad de 
género)

* ¿Qué factores sociales pueden incidir en el estigma, la discriminación y no valoración de la 
diversidad?, ¿por qué pasa esto?

* ¿Qué significa “únicos e irrepetibles”? 

* ¿Qué hemos escuchado en nuestra casa sobre el tema de la diversidad sexual?

* ¿Qué hemos hablado de la diversidad sexual con mis amigos y/o pareja?

* ¿Qué pasa con las personas sexualmente diversas en la comunidad donde vivo?  (incluya creen-
cias culturales y situaciones regionales)

Nota: 
No deje pasar en su reflexión y discusión con los y las participantes: Las situaciones a diario que 
nos vulneran por ser diversos, qué creencias hay detrás del tema de la diversidad,  ¿tolerar (aguan-
tar) o respetar? Construir desde la diversidad, qué cosas nos hacen comunes y qué cosas nos hacen 
distintos. Relación entre la salud y garantía de derechos sexuales y reproductivos, la autonomía, la 
toma de decisiones, los derechos que implican el reconocerse como sujeto de derechos, incluya lo 
ciudadano y lo público.

Continúa en la siguiente página →
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Dentro de la discusión, puede optar por usar uno o varios de los siguientes videos

1. REVELA2 Serie 17 Mamá: tengo un retraso
https://www.youtube.com/watch?v=AU6uDcuRiaI Minuto 2:00 a 4:34. y del 9:37 a 10:35

 Este capítulo permite identificar diferentes elementos de la homosexualidad de Juan. Si una per-
sona de tu familia dice abiertamente que se siente atraída por personas de su mismo sexo… 

2.  REVELA2 Serie 16 Papa, soy gay: 
https://www.youtube.com/watch?v=-CicnGjQ0fM Minuto 4:35 a 9:46

 Juan le cuenta a papa y mamá que es homosexual.

3.  REVELA2 Serie 17 ¡Mamá, tengo un retraso! 
https://www.youtube.com/watch?v=AU6uDcuRiaI Minuto 2:18 a 4:34

 Juan le cuenta a su mejor amigo que es homosexual.

4.  REVELA2 serie 18: Decisiones 
https://www.youtube.com/watch?v=eTHcWLIKv_I Minuto 9:59 a 12:03

5.  REVELA2 serie 20: Cada final es un nuevo comienzo. 
https://www.youtube.com/watch?v=CGRrwq5bxRY&list=PLVyJVbL64BZ7uuHSZwJiDzdDh4CPMaTLW Minu-
to 5:32 a 7:25.

6.  REVELA2 #Sextoria: la discriminación aleja 
https://www.youtube.com/watch?v=B8jtOeTjTU0

→  Continuación Actividad  2
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Cómo vemos nuestros 
determinantes sociales
Tiempo: 1 hora 

Actividad3

DESCRIPCIÓN

Objetivo
Reflexionar sobre qué son los determinantes sociales e identificar cómo ciertos determinantes afectan el desarrollo 
pleno de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes en los contextos locales y en el desarro-
llo de las iniciativas de los grupos, organizaciones o redes. 

¿Qué saber?  
¿Qué son los determinantes sociales y qué influencia tienen en el ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproducti-
vos y en los procesos de transformación en las personas?  

Se usará como guía de apoyo el cuadro de determinantes sociales asociados a la salud, para indagar y reflexionar 
sobre cómo estos se expresan en nuestros contextos personales y sociales. También será posible identificar cómo 
éstos favorecen o no la vivencia de los DSR en adolescentes y jóvenes, así como analizar conjuntamente las posi-
bilidades que tenemos de buscar alternativas para transformar favorablemente nuestras realidades.

¿Qué enseñar? 
Posibilitar la comprensión sobre los determinantes sociales e identificar cómo desde la condición de adolescentes 
y jóvenes y desde la trayectoria actual de vida, se tiene la posibilidad de contribuir a afectarlos positivamente; es 
decir, modificar y cambiar algunos aspectos de los determinantes sociales. Desde las iniciativas mismas, es posible 
contribuir a generar oportunidades indistintamente de las condiciones de contexto en que se encuentren. 

¿Qué reflexionar?
Acerca de la importancia de explorar las capacidades que permiten a adolescentes y jóvenes dimensionar la propia 
vida, en su momento actual y a futuro, desde y con sus iniciativas, con perspectiva de proyección de sus ilusiones, 
intereses, potencialidades; conocer información de calidad para tomar decisiones informadas en relación con sus 
derechos sexuales y reproductivos, adquirir habilidades para elevar la calidad de su participación en la definición 
de los asuntos públicos y poder desarrollar ejercicios de movilización, comunicación, inserción y empoderamiento 
como actores sociales relevantes a través de sus iniciativas en la dinámica institucional local y regional.

* ¿Cómo se ven como jóvenes transformadores de sus realidades?

* ¿Cómo ve su familia su iniciativa? y ¿cómo es el apoyo que recibe de esta?

* ¿Usted cree que es indispensable para el éxito de su iniciativa el acompañamiento del Ministerio de Salud y 
Protección Social?

* ¿Sabe usted que los recursos que recibe para su iniciativa son recursos públicos?

* ¿Usted cree que es el Estado el que debe mejorar su bienestar?

* ¿Conoce información pertinente para tomar decisiones informadas en relación con sus derechos sexuales y repro-
ductivos?

Continúa en la siguiente página →
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GUia meTodoLoGica Y de acciones PedaGoGicas´ ´´

DESCRIPCIÓN TIEMPO

Paso 1. El facilitador o facilitadora explicará que a partir del  documento de la Fundación Social 
sobre metodologías para reconstruir la memoria histórica desde una perspectiva de niñez y juven-
tud, se plantea el ejercicio que sigue a continuación. 

Cada historia es como una pieza de un gran rompecabezas y al final cuando se recojan las his-
torias de diferentes personas, esto solo será una mezcla de piezas separadas, solo cuando estas 
piezas se arreglen y pongan en su lugar, podremos ver la imagen completa.

60 
minutos

Paso 2. El facilitador explicará a los y las participantes que la actividad busca que cada adoles-
cente y joven realice una reflexión personal e individual para identificar cuáles son los factores 
que obstaculizan el desarrollo pleno de sus derechos sexuales y reproductivos en su contexto. La 
actividad consiste en utilizar un afiche, pegarlo en cartón y recortarlo en forma de rompecabezas.

Paso 3. Cada grupo de jóvenes (entre 10 y 15 integrantes) recibirá un rompecabezas. Cada inte-
grante tomará una ficha y en la parte de atrás escribirá tres factores que consideren que en sus 
respectivos entornos, municipios o  contextos inmediatos, no permiten o impiden el desarrollo de 
los derechos sexuales y reproductivos en los adolescentes y jóvenes.

Algunas sugerencias para tener en cuenta, o aspectos a considerar sobre la realidad de cada lugar 
pueden ser: acceso a servicios de salud, aspectos de la cultura, conocimientos, actitudes, creen-
cias, prácticas sociales, factores económicos, políticos. 

El facilitador/a orientará a los jóvenes y escribirá en una cartelera estos tópicos, categorizados en 
dos o tres grupos, según la naturaleza del determinante social a revisar. Así mismo, indicará que 
quizás algunos de estos factores ya fueron identificados al momento de formular la iniciativa y 
en tal caso, podrán plasmarlos en su cartón, nuevamente. Este ejercicio es individual y anónimo, 
cada uno puede evitar mostrar la ficha que tiene.

Paso 4. Al finalizar el tiempo, los y las participantes de cada grupo se reúnen y arman el rom-
pecabezas según la imagen del afiche.

Paso 5. Para que el rompecabezas no se desarme se debe fijar con cinta transparente, luego se 
le da vuelta para leer lo que está escrito. De manera grupal, pero sin necesidad de decir quién 
escribió que, realizarán una reflexión sobre los principales factores allí escritos. 

Paso 6. El facilitador o facilitadora, apoyándose en jóvenes voluntarios/as ubica estos afiches en 
el mapa grande sobre el cual se ha ido haciendo la cartografía del taller. Así mismo, con ayuda de 
un relator, organiza puntos y aspectos comunes para plasmarlos en el mapa.

Paso 7. Quien facilita el espacio interviene para relacionar estos determinantes con las iniciati-
vas, haciéndoles ver a los jóvenes cómo ellos, ante la preocupación por sus derechos sexuales y 
reproductivos, decidieron actuar, se reunieron, evaluaron un problema, formularon una iniciativa 
y están adelantando una acción que puede ser exitosa y perdurable en el tiempo, pero especial-
mente, está ayudando a transformar una realidad.

Paso 8. Cierre de la actividad. Finalmente el facilitador o facilitadora pregunta a los jóvenes 
cómo se sintieron con este ejercicio y cómo ven el mapa de cartografía que se está construyendo 
durante el taller.

→  Continuación Actividad  3

Continúa en la siguiente página →
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DESCRIPCIÓN TIEMPO

Determinantes sociales (Explicación)
Apoyo: gráfica de determinantes sociales. Ver anexo de gráficas al final del texto. 

Paso 1. La persona que facilita ha ido anotando los aspectos principales de las exposiciones 
realizadas en los afiches. 

Para ello, debe tener en cuenta: 

* Contextos mencionados: barrio, instituciones, territorios, etc.

* Lo subjetivo e intersubjetivo: personajes sobre los que se incide o a los que se hace referencia 
(población, jóvenes, mujeres, niños, etc.).

* Referencias hacia afectos, sensaciones, percepciones.

* Actitudes. 

* Acciones: en lo que se enfocan las iniciativas, como comunicaciones, música, derechos, recrea-
ción, etc. 

Paso 2. Teniendo en cuenta los ejes anteriormente mencionados, ubicarlos en un círculo (ver 
anexo) y en el centro ubicar un sujeto. Este sujeto nos representa a cada uno como personas 
únicas e irrepetibles, pero también como sujetos de derechos que se articulan con los contextos, 
la subjetividad e intersubjetividad que nos construye y las acciones puntuales de los grupos (si 
salen otros aspectos, también pueden ser mencionados).

Paso 4. Se explica cómo cada uno de estos elementos nos determina. Es decir,  explicando de 
una forma diferente a los modelos tradicionales de causa – efecto. Por ejemplo: una persona se 
infecta con el virus del VIH por no usar condón; desde un modelo causa – efecto se podría expli-
car cómo sucede algo de manera simple, pero no suficiente: si alguien no usa el preservativo se 
infecta. 

Sin embargo, desde el punto de vista de los determinantes entran en juego otros factores, como 
la cultura, el acceso a servicios de salud, los intereses personales, lo cual ayuda a entender de 
manera más amplia y realista cómo sucede un fenómeno. 

Nota: 
En este momento se proyectan la gráficas que se encuentran en la presentación de diapositivas 
del taller.

Determinantes sociales relacionados con la salud sexual  
y reproductiva de adolescentes y jóvenes
En la primera diapositiva: 
Los determinantes sociales son los factores que se han identificado a través de estudios y ex-
ploraciones sociales, como aquellos factores asociados con la salud sexual y reproductiva de 
adolescentes y jóvenes. 

Se organizan en varios tipos y se les presentarán como un punto de referencia para comprender 
de qué manera en el ejercicio de los DSR y de la SSR no todo está referido a un solo aspecto, sino 
que todo se relaciona e incide en la manera como cada uno/a construye, vive y asume su sexuali-
dad, dependiendo de lo que cada cual conoce, siente, piensa, cree. Todo en la cotidianidad de la 
vida entra en juego al momento de relacionarse personal e interpersonalmente. 

→  Continuación Actividad  3

Continúa en la siguiente página →
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DESCRIPCIÓN TIEMPO

En la segunda diapositiva:

Los determinantes PRÓXIMOS
Reflexionar sobre aspectos referidos a la SSR nos permite aproximarnos a comprender qué son, de 
qué se tratan y qué tienen que ver con nosotros. Por ejemplo: cada uno de los temas empleados 
para crear los guiones de las películas que trabajamos ayer tienen que ver con todos los factores 
que se relacionan en la manera en que como adolescentes y jóvenes los asumimos y vivimos.  

Por tanto, no es suficiente pensar solo en las relaciones sexuales, ni en el uso o no de méto-
dos de planificación, porque la sexualidad de adolescentes y jóvenes no solo está enfocada en 
la prevención del embarazo. Lo que significa contar con elementos para ampliar el concepto y 
significado de la sexualidad al advertir que en ella se conjugan todas las dimensiones humanas, 
comunicativa, relacional, afectiva, placentera, sexual y reproductiva.

Los determinantes MEDIOS
Son todos aquellos asociados al contexto, se explican a partir de  cuatro (4) factores que se rela-
cionan con la SSR de adolescentes y jóvenes: 

1. Estructurales 
2. Contextuales
3. Interpersonales
4. Intrapersonales 

Los estructurales se refieren a todos los indicadores que dan cuenta de las condiciones de po-
breza, inequidades sociales, relaciones de dominación y subordinación de género que presenta 
cada sociedad. 

Los contextuales son todos los referidos a todas aquellas normas sociales, valores de la sociedad 
(institucionales, políticos, comunitarios).

Todos los que abordamos en el ejercicio de la cartografía social y que nos daban elementos para 
caracterizar, para describir cómo es nuestro contexto particular nos proporcionaron referencias 
para hacer la lectura de cómo están las condiciones estructurales y de contexto de cada una de 
nuestras realidades.

Los interpersonales nos invitan a centrar la mirada para hacer una lectura o reconocer la realidad 
de factores como: 

* Familia, pares, redes sociales

* Estructura y tamaño del hogar

* Hogares con jefatura femenina

* Historias de embarazo adolescente

* Violencia intrafamiliar

* Abandono del hogar o no presencia permanente

* Alcoholismo, drogadicción por parte de algún integrante de la familia

Los factores intrapersonales que nos convocan a mirar los aspectos relacionados con: 

* Edad

* Nivel de escolaridad

* Percepciones, actitudes, creencias, imaginarios sobre la sexualidad y el amor

También ayudan a analizar qué nivel de desarrollo de pensamiento se maneja para comprender y 
asumir la sexualidad y el amor, desde el pensamiento mágico (mitos, creencias) o desde un pensa-
miento concreto (posibilidad de analizar causa y consecuencia, reflexionar sobre las acciones, etc.)

→  Continuación Actividad  3

Continúa en la siguiente página →
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DESCRIPCIÓN TIEMPO

Ver siguiente diapositiva
Cada día enfatiza en uno de los determinantes explicados, y cada actividad en uno o en otro. Esto 
permite evidenciar cómo para explicar un fenómeno como el embarazo adolescente, entran en 
juego diferentes determinantes que transitan desde lo cultural hasta lo emocional. Como sujetos 
siempre intercambiamos información, aportamos desde lo subjetivo e intersubjetivo y asumimos 
de alguna manera ciertos parámetros que vienen de otros o de lo externo. 

Paso 5. Responder a inquietudes, reflexiones o comentarios suscitados por la explicación, cen-
trando las respuestas en las iniciativas de los jóvenes, los derechos sexuales y reproductivos, lo 
comunicativo y la movilización de las iniciativas.

Cierre y reflexión de la jornada
Cierre de la jornada: De los apuntes que el/la facilitador/a ha tomado, se retomarán las ideas 
principales expuestas por el grupo de participantes.

El facilitador tratará de centrar la reflexión en cuáles fueron algunos de los determinantes que 
allí surgieron.

* ¿Cómo les habría gustado terminar la película?

* ¿Cómo hacer para que la película no se repita?

* ¿Qué derechos sexuales y reproductivos comprendimos?

* Se pide a cada uno de los grupos y guionistas entregar la película que ha sido escrita en con-
junto y preguntará a los/as participantes a manera de evaluación de la sesión y cierre:

* ¿Qué fue lo que aprendimos el día de hoy?

* ¿Cuáles consideran son los elementos fundamentales de esta actividad?

* ¿Cómo podemos enviar mensajes de promoción de los DSR a nuestros amigos/as?

* ¿Qué podemos aprender de esta película?

* ¿Para usted que fue lo más importante el día de hoy? 

→  Continuación Actividad  3
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Guía 3actividades
TERCERA ESTACIÓN             
Nuestra iniciativa, una oportunidad  
de cambio y transformación sostenible

Objetivos 
Brindar acompañamiento y seguimiento a las iniciativas 
juveniles en proceso de implementación, acerca de as-
pectos relevantes cómo: 

* Identificar los recursos con que cuenta la iniciativa, 
tanto de tipo humano como de tiempo para poner en 
marcha la iniciativa. 

* Identificar los planes de trabajo para dar cumplimiento 
a los objetivos. 

Para esta fase se contemplan los siguientes pasos:

1.  Socializar ante la comunidad la iniciativa que se está 
poniendo en marcha. 

2.  Identificar  la oferta existente en el territorio, las ins-
tituciones que pueden brindar apoyo a la iniciativa en 
su puesta en marcha.

3.  Realizar acercamiento con las instituciones. 

4.  Promover el establecimiento de relaciones con las ins-
tituciones identificadas.

Contenidos 
Lo público, imagen pública, mapa de actores, estrategia 
de comunicación, relación con la comunidad, sostenibili-
dad, gestión, trabajo cooperado y en red.

Abordaje metodológico
Sensibilizar a los jóvenes acerca de la importancia de 
gestionar y hacer sostenible su iniciativa. Analizar que, 
gracias a esta iniciativa, están siendo líderes transforma-
dores de su realidad, ya que es desde pequeñas acciones 
de innovación, como se construyen ideas locales y glo-
bales de  cambio social. Y cuando estas acciones se ba-

san en intereses colectivos comunitarios, por encima de 
intereses individuales, se está aportando al bien público.

Se espera que adolescentes y jóvenes reciban elementos 
de reflexión para promover la adquisición de habilidades 
de comunicación, cualificar los procesos de relaciona-
miento con su comunidad y fortalecer la comunicación 
con la misma, como base de un proceso de sostenibili-
dad de su iniciativa.
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La estrategia de comunicación para 
mi iniciativa
“¿Cómo echar el cuento?”

Tiempo: 1 hora y media

Actividad4

DESCRIPCIÓN

Objetivo
Aprender a diseñar estrategias de comunicación pertinentes, acordes al contexto, el 
público objetivo y la intencionalidad comunicativa de manera que sean sostenibles, 
generen impacto y valor social.

¿Qué saber?

* Que la comunicación es una potente herramienta de visibilización de nuestros 
proyectos sociales y comunitarios.

* Que el trabajo cooperado y en red siempre nos dará mejores resultados que el 
trabajo individual y en solitario.  

* Que para generar incidencia los proyectos sociales e iniciativas requieren, entre 
otros aspectos, generar credibilidad, confiabilidad, transparencia del recurso públi-
co, visibilidad y comunicarse claramente con la comunidad e institucionalidad en 
la cual se desarrolla.

* ¿Qué significa hacer un proyecto sostenible?

¿Qué enseñar?

* Cómo conocer nuestro entorno.

* Cómo aprender a comunicarnos mejor.

* Cómo comunicar mejor nuestros proyectos.

* Cómo construir una estrategia de comunicación contextualizada a la iniciativa. 

* Cómo trazar una visión de futuro sostenible para la iniciativa.

* Cómo generar procesos de comunicación transparentes, relacionamiento comunita-
rio e interlocución con la institucionalidad pública y privada para generar sosteni-
bilidad a la iniciativa.

* Tipos de sostenibilidad y gestión.

Continúa en la siguiente página →
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DESCRIPCIÓN TIEMPO

Paso 1. Se sugiere realizar alguna actividad de movimiento o ejercicios de relajación e imaginería 
durante los primeros quince (15) minutos. Luego quien facilita incentivará a los viajeros/as a pen-
sar en “¿cómo echar el cuento?”, para responder a la pregunta: ¿cómo contar nuestra iniciativa? 
Aquí se debe señalar que este ejercicio básico les permitirá estar preparados/as para presentar la 
idea de cambio, o iniciativa en cualquier escenario, instancia de gobierno, o comunidad.

El facilitador insistirá en que el valor del ejercicio es que a lo largo del taller y con ayuda de una 
guía que se escribirá de manera clara, podrán diseñar una estrategia de comunicación para su 
organización,  contando o retomando muchos aspectos que como grupo ya han identificado en 
el diseño de la iniciativa.

Cada vocero recibirá hojas de papel para ir escribiendo el paso a paso de law estrategia de co-
municación de su iniciativa. Con el fin de acompañar mejor el ejercicio, el facilitador o facilitadora 
organizará a los grupos (1 a 5 personas) según tópicos de las iniciativas; esto permitirá que los y 
las participantes se apoyen mutuamente en la estructuración de su iniciativa.

60 
minutos

Paso 2. El/la facilitador/a expone cuál será la guía y propone que cada grupo la desarrolle. 

El diseño de una estrategia de comunicación acertada parte de poder establecer claramente los 
siguientes aspectos:

1. ¿Quién es nuestro interlocutor? ¿A quién le vamos a hablar? 

Para tal fin debemos saber claramente:

* ¿Qué le interesa saber de ustedes?

* ¿Ustedes, qué les van a proponer? 

* ¿Qué es lo que quieren que ellos se lleven en la mente cuando termine la reunión? 

* ¿Por qué creen que eso que ustedes dirán es interesante para quienes les escuchan?

* ¿Cómo lo van a comunicar?

Se explicará que de esta manera se facilita contar con un  mapa de actores locales para cada ini-
ciativa y con contactos de aliados potenciales, con quienes gestionar apoyo para la sostenibilidad 
y relacionamiento de dicha iniciativa.

Paso 3. Luego, se incentivará al grupo de viajeros/as para continuar con el segundo paso clave 
en el diseño de una estrategia de comunicación: 

2.  ¿Qué vamos a comunicar?  

Dado que las iniciativas están enmarcadas en la promoción de DSR y SSR, pues por allí debemos 
iniciar, contestando de manera breve las siguientes preguntas claves.

* ¿Qué queremos comunicar? 

* ¿Qué temáticas en DSR y SSR queremos comunicar desde nuestra iniciativa? 

* ¿Por qué? 

* ¿Para qué? 

* ¿Qué queremos decir?

* ¿Cuál es el objetivo de comunicación de lo que queremos decir?

* ¿Qué temáticas se manejan?

* ¿Cuál es la priorización de estos temas?

→  Continuación Actividad  4

Continúa en la siguiente página →
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Paso 4. Una vez definido con quién nos vamos a comunicar y qué vamos a comunicar, debemos 
ir al paso 3 para establecer cómo o a través de qué medios y canales nos vamos a comunicar.

3.  ¿Cómo nos vamos a comunicar?  ¿Cómo hacer un plan de medios?  

Se invitará a viajeros y viajeras a construir el plan de comunicación para divulgar su iniciativa con 
los medios locales, escolares, comunitarios. Para tal fin, deberán identificar  lo siguiente:

* ¿Qué medios hay en nuestra comunidad? 

* ¿Cómo se comunica nuestra comunidad? 

* ¿Cómo estamos relacionados con esos medios? 

* ¿Qué medios quisiéramos utilizar?

* ¿Qué decir?

* ¿A quién?

* ¿Para qué?

* ¿Cuándo?

* ¿Cómo?

* ¿Responsable?

* ¿Tareas?

Cada grupo complementará su plan de acción de la estrategia de comunicación. Podrá usarse un 
cuadro que indique: medio - para quién - que decir - cuándo – cómo - tareas - responsable.

Paso 5. Con el fin de generar un espacio de conversación, intercambio y retroalimentación sobre 
las iniciativas, los/las participantes del taller contarán al grupo qué es lo más significativo de 
su estrategia y por qué cree que será importante para su iniciativa. Tendrán un espacio de dos 
minutos para “echar el cuento” al grupo. 

Paso 6.  Reflexión. Una persona de cada grupo oficiará como relator/a para exponer cuáles son 
las estrategias de comunicación diseñadas al interior del grupo. 

Paso 7. Retroalimentación. Es importante que durante todo el espacio, el/la facilitador/a rote por 
cada grupo para escuchar, conversar y retroalimentar tratando de enfatizar en aspectos claves 
que sirvan de guía a todos los grupos. Se propone que el eje de reflexión gire en torno de los 
siguientes aspectos:

* Lo más valioso es comunicar un concepto claro, una idea, antes que hablar de un medio.

* Siempre será más importante conocer a cuál problema hace frente mi iniciativa, para qué sirve, 
por qué es necesario desarrollarla, qué logrará cambiar y cómo lo hará.

* El uso de medios y la manera de comunicar una iniciativa siempre estarán en directa relación 
con los hábitos, los usos, las prácticas de cultura, de comunicación, de expresión, de sentido 
de esa comunidad o grupo con el cual me voy a comunicar.

* Lo impactante en la comunicación no es el medio ni la forma, es el mensaje y las personas: mi 
idea de cambio puede servir a muchas personas y beneficiar su calidad de vida.

¿Qué reflexionar?
Al finalizar, cada grupo tendrá un diseño preliminar de una estrategia de comunicación, pero 
además tendrá un plan de acción paso a paso para poner en acción su iniciativa, una ruta clara o 
acciones de cómo visibilizar o presentar su iniciativa a su comunidad.

A lo largo del diseño se pueden ir dando pautas generales para todos los grupos y compartir 
algunas de las estrategias diseñadas.

→  Continuación Actividad  4
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DESCRIPCIÓN

Actividad de activación (15 minutos)
Se sugiere al facilitador o facilitadora hacer una actividad de integración que permita darle inicio a la jornada de 
trabajo y que active la atención del grupo. En círculo y bajo la orientación de quien facilita, se hacen ejercicios 
de calentamiento del cuerpo moviendo sus articulaciones de pies a cabeza:

* Mover en círculo, hacia arriba y hacia abajo los dedos de los pies.

* Luego el tobillo en círculos hacia afuera y hacia adentro, arriba y abajo.

* La rodilla hacia adelante y hacia atrás, estirar y recoger.

* Mover las caderas en círculos.

* La espalda hacia adelante y hacia atrás. Bajar a tocar suavemente los pies o el piso con las manos.

* Los hombros adelante y atrás en círculos.

* El pecho adelante y atrás. 

* El cuello a los lados, círculos, adelante y atrás.

* Los brazos, círculos, hombros y manos.

Objetivo
Propiciar un espacio de encuentro significativo entre las distintas iniciativas, que les permita a los voceros y voce-
ras socializar su iniciativa, hablar sobre el contexto de su región y conocer el caso de los demás.

Para tener en cuenta…
Previo al viaje, cada vocero/a junto y su grupo deberán elaborar una breve presentación de la iniciativa. La presen-
tación será de manera libre, pueden llevar muestras del trabajo que hacen en la región, fotos, música, presentar 
un power point, entre otros, pero considerando los siguientes aspectos:

1. Descripción del grupo. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen como grupo?

2. Descripción de la iniciativa. ¿En qué consiste la iniciativa?

3. Relato corto o presentación acerca del lugar de donde provienen: municipio, vereda, barrio, para que el resto de 
participantes pueda conocer y hacer red. 

Previamente se habrá informado a los grupos que contarán con cinco (5) minutos para hacer la presentación.

¿Qué saber?
Los voceros y voceras deben hacer una presentación de su iniciativa incluyendo los aspectos más destacados de 
la misma. 

Continúa en la siguiente página →

¡Tres minutos para triunfar!
Tiempo: 1 hora y media inicial / 1 hora 
adicional

Actividad5
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DESCRIPCIÓN

¿Qué enseñar? 
Aportar positivamente en la exposición de los y las viajeros/as. El rol del facilitador debe ser aportar desde la 
construcción, evitando calificar o señalar la iniciativa.

En muchos espacios institucionales y comunitarios los Grupos, Organizaciones o Redes -GOR- deben presentar sus 
iniciativas a diferentes públicos o auditorios y en tiempos muy cortos. Por lo tanto, deben estar en capacidad de 
ofrecer una presentación clara, concisa, amena, que destaque los aspectos relevantes de la iniciativa y dé cuenta 
del problema o realidad que quería cambiar; así como de las ideas innovadoras que llevarán a la práctica para me-
jorar la vivencia de los derechos sexuales y reproductivos y la salud sexual de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
a quienes se dirige su iniciativa. 

Adicionalmente, es muy importante que el vocero y vocera comprendan la importancia de presentar su iniciativa 
de manera contextualizada; es decir, teniendo claro sus puntos de referencia en términos del lugar en el cual se 
llevará a cabo; las características de quienes allí viven, en qué condiciones, qué problema o situación se identifica 
y cómo se espera aportar al cambio de ese problema, desde la iniciativa.

Paso 1: En primera instancia se asignan los turnos de exposición y se pide al resto de participantes prestar 
atención a la presentación. Para la asignación podría circular un listado en el cual los voceros/as se inscriben para 
definir el orden que tendrá la presentación de su iniciativa. En caso que no haya inscripciones, quien facilita asig-
nará los turnos correspondientes.

Notas: 
* Es importante que facilitador/a procure garantizar que cada presentación cuente con los elementos audiovisuales 

y espaciales que requiera. 

* Se debe contar con computador disponible para las presentaciones, conexión a internet, video beam, entre otros.

Paso 2: La persona que facilita el espacio motivará a los voceros y voceras a hacer una presentación clara, agra-
dable y amena de su iniciativa. Hará énfasis en que cuando se cuenta con un proyecto es muy importante describir 
al auditorio cómo es el lugar de donde venimos, qué problemas hay allí y cómo nuestra iniciativa surgió como una 
propuesta de solución ante ese problema. Por lo tanto, hay que explicar de manera clara qué queríamos hacer, por 
qué, para qué, con quién, y cómo lo haremos, o lo estamos haciendo. 

El facilitador/a indicará al grupo que ahora solo tendrán tres minutos para hacer su presentación, argumentando 
que es un ejercicio práctico, un fogueo con tiempo restringido justamente porque en la vida práctica muchas veces 
nos otorgan menos tiempo para contar nuestros proyectos o nos cambian las reglas de juego y debemos adecuar-
nos a esa situación sin perder el foco que es contar nuestra iniciativa de la mejor manera.

Sin embargo, será preciso aclarar que este fogueo es un ejercicio de entrenamiento con reglas de juego claras y se 
espera que todos acepten. El facilitador o facilitadora usará paletas de colores (tipo semáforo o tarjetas de partido 
de fútbol): cuando la exposición lleve 2 minutos de duración mostrará la paleta verde para indicar que queda un 
minuto. Cuando se acaben los 3 minutos mostrará la paleta roja y el expositor deberá cortar en ese mismo instante 
su presentación. 

Por cada intervención, el auditorio podrá hacer dos preguntas breves que apoyen el ejercicio de fogueo que se está 
propiciando. De igual manera, el facilitador o facilitadora tendrá como punto de referencia las fichas de registro 
de las iniciativas participantes, de manera que enfatice en aspectos claves de las exposiciones, en función de la 
naturaleza del proyecto y su intencionalidad.

Las reglas también pueden incluir que luego de cada presentación o al cabo de cierto número de intervenciones, 
algunas personas del auditorio intervengan brevemente para ofrecer una opinión sobre la forma en que se presentó 
la iniciativa.

→  Continuación Actividad  5

Continúa en la siguiente página →
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DESCRIPCIÓN

Antes de dar inicio a las intervenciones, el facilitador/a ofrecerá algunos consejos para presentar proyectos.

Prepare de manera previa lo que va a decir, la improvisación puede jugar en contra de un valioso proyecto.

Ordene la presentación

* Preséntese. ¿Quién es usted, su Grupo, Organización o Red?

* ¿De dónde viene? Dé algunas referencias de la región, municipio, comuna, localidad, barrio, es muy importante 
para darle mayor impacto a su iniciativa.

* ¿A qué problemática quiere dar solución su iniciativa?

* ¿Por qué le preocupa esa situación?

* Introduzca cifras, datos, demuestre conocimiento de su entorno.

* ¿A quiénes beneficiará?

* ¿Cómo desarrollará su proyecto? ¿Qué hará?

* Incorpore elementos novedosos a su presentación.

* Utilice fotografías, muestras de su trabajo, un testimonio, una presentación visual.

Claves para tener en cuenta siempre que presente su iniciativa:

* Mire a su auditorio.

* Trate de mantener una postura corporal correcta.

* Enfóquese en lo que va a decir, concéntrese, respire.

* De ser necesario y posible, salude de la mano a los asistentes.

* Si hay factores distractores, concéntrese, respire. Mantenga su hilo conductor.

* Sea claro y contundente. Nadie más que usted sabe qué es y qué pretende la  iniciativa que representa. 

* Sea breve, trate de ser conciso.

* No deje lo más importante para el final.

* Sea amable y simpático, no está haciendo una presentación magistral, hable desde las ganas, el compromiso, la 
motivación que usted y su grupo tienen por mejorar una situación. Sin olvidar que está presentando algo muy 
serio e importante para usted.

* De ser posible, incorpore elementos novedosos a su presentación.

Paso 3. Pasar turno por turno a la exposición de las iniciativas. Esta actividad puede variar en duración, pero el 
facilitador o facilitadora tiene la responsabilidad de llevar el control del tiempo con las paletas de colores. 

Nota: Manejo del tiempo. De acuerdo con el tamaño de los grupos, el facilitador debe hacer una programación 
precisa del tiempo de esta sección del Taller.

Paso 4: El facilitador/a agrupará aspectos comunes de las presentaciones, tópicos de abordaje, temáticas, cerca-
nía en la región, de tal forma que los y las jóvenes identifiquen con quiénes se pueden contactar y que acciones es-
pecíficas están desarrollando, es decir empezar a generar red. Se debe hacer explícito este valor de trabajo en red. 

→  Continuación Actividad  5
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DESCRIPCIÓN

Apoyándose en el mapa que hay en el salón, el facilitador/a o un relator/a irá plasmando allí la siguiente información: 

* Nombre de la iniciativa

* Tipo de iniciativa

* Población a la cual se dirige 

* Problema de salud sexual o DSR al cual quiere hacer frente

* ¿Qué condiciones hay en el entorno que dificulte la vivencia de los DSR de adolescentes y jóvenes?

* ¿Cómo se llevará a cabo la iniciativa?

Paso 5: Retroalimentación. Una vez concluidas las presentaciones, el/la facilitador/a realizará una reflexión ge-
neralizada sobre las habilidades de discurso en público; la asertividad en la selección y priorización de mensajes 
sobre la iniciativa y sobre  los espacios institucionales en los que se hace necesario presentarlas. 

Preguntas finales de reflexión
* ¿Cómo se sintieron durante la exposición?

* ¿Creen que dijeron todo lo que tenían que decir?

* ¿Por qué es difícil hablar frente a otras personas sobre nuestros proyectos?

* ¿Qué pasa si no vencemos el miedo a exponer?

* ¿Qué dejamos de decir (realmente importante) sobre nuestra iniciativa cuando no nos  preparamos antes de 
presentar?

Paso 6. Cierre: El facilitador o facilitadora hará una síntesis de los aspectos más relevantes de la reflexión, de 
manera que se planteen como sugerencias para tener presentes por parte de los y las voceros, que puedan ser 
transmitidas a sus compañeros de iniciativas. 

→  Continuación Actividad  5
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¿Mi iniciativa es sostenible?
Tiempo: 2 horas

Actividad6
DESCRIPCIÓN

Objetivo
Proveer a adolescentes y jóvenes elementos precisos acerca de cómo aprovechar la oferta institucional presente 
en los municipios y el relacionamiento con la misma, con miras a la mejor gestión y sostenibilidad de su iniciativa.

¿Qué saber?
* Qué es sostenibilidad social y cómo las organizaciones y grupos juveniles y las iniciativas, por pequeñas que 

sean, deben planear y proyectarse con un enfoque de sostenibilidad.

* Que se vive en un mundo global, en el cual las ideas de cambio y transformación pueden ser tan innovadoras 
que traen consigo cambios significativos a las prácticas y dinámicas de las comunidades.

¿Qué enseñar?
Todo lo que es posible: soñar,  incidir desde la esfera privada, pública, familiar, para generar procesos de cambio 
que beneficien una vida digna, con derechos y feliz de las personas.

DESCRIPCIÓN TIEMPO

¿Cómo? 
Paso 1. Se pide al grupo que forme una línea. El facilitador o facilitadora explica que hará di-
versas afirmaciones sobre las cuales los/las participantes indicarán si están de acuerdo o en des-
acuerdo: Cuando se esté de acuerdo la persona mantendrá su línea en la fila, si hay desacuerdo 
la persona dará tres pasos al frente (tipo línea de los valores, dilemas morales).

30
minutos

Primera ronda de proposiciones:
A.  Lo público es algo que sólo interesa a quienes trabajan con el gobierno, o los partidos políticos.

B.  Lo público sólo compete a unos pocos ciudadanos, no a todos los ciudadanos, ni mucho 
menos a adolescentes y jóvenes.C. Lo público es la preocupación por los intereses colectivos 
comunitarios.

C.  Lo público es la preocupación por los intereses colectivos comunitarios.

Segunda ronda de proposiciones: 
En este caso, el facilitador hará que el grupo indique si está de acuerdo o no, con cada una de 
las opciones propuestas para la afirmación e irá leyendo una a una.

El trámite, la gestión, la manera de plantear nuestras demandas se podría cambiar si:

A.  Dejamos de estar inconformes y comprendemos que debemos vivir con las condiciones que 
nos fueron dadas por nacimiento, familia, región, herencia.

B.  Votamos en las elecciones.

C.  Nos informamos acerca de cuáles son las instancias y mecanismos de tramitación de nuestros 
intereses.

D.  Generar con nuestra comunidad proyectos, iniciativas y procesos comunitarios.
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DESCRIPCIÓN TIEMPO

Paso 2. El/la facilitador/a compartirá con el grupo el siguiente cuestionamiento: ¿Qué es eso de 
lo público y la preocupación por lo público y qué tiene que ver con nosotros?

Luego de algunas intervenciones, el facilitador/a ampliará: Lo público es aquello que nos com-
pete y beneficia a todos, la salud, la educación, el bienestar. Quienes tienen un interés por los 
asuntos de su comunidad, quienes se preocupan por el bienestar colectivo por encima de los in-
tereses individuales, son personas que tienen un sentido de lo público. Por lo tanto, son actores 
transformadores de su realidad y gracias a su iniciativa por lo público pueden generar cambio y 
transformación social en sus entornos.

Ustedes han dado un paso muy importante, pues al preocuparse por una condición de vida de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en su comunidad y proponer una iniciativa que les mejorara 
las condiciones de vida, ya han asumido un compromiso por el bien público, que es aquello que 
interesa a todos y que es contrario a los intereses individualistas.

Por lo tanto, al liderar una propuesta de bienestar público, ustedes deben ser garantes de la 
transparencia en la ejecución, la confiabilidad y credibilidad de su comunidad, las instituciones 
y las organizaciones sociales. Pues trabajar por lo público, significa ser corresponsable; es decir, 
todos los actores involucrados son responsables de velar por el buen uso de los recursos, el cum-
plimiento cabal de la iniciativa y el beneficio de la comunidad para la cual se esbozó el proyecto. 

Ustedes, voceros y voceras que representan a sus GOR e iniciativas, han sido beneficiados para 
llevar adelante sus iniciativas, gracias al aporte en insumos, provistos desde recursos públicos; 
es decir, cuando se reciben recursos públicos, todos nos debemos comprometer a hacer una sal-
vaguarda de esos recursos y darles buen uso.

Parte del esfuerzo debe centrarse entonces en cómo damos uso eficiente a los recursos, para 
que dicha iniciativa perdure, se mantenga, cumpla su cometido. A eso llamamos sostenibilidad.  Y 
sobre eso hablaremos a continuación.

Paso 3. El/la facilitador/a compartirá con el grupo algunos aspectos claves para tener en cuenta 
para generar mayor duración en el tiempo e impacto en las iniciativas. Este ejercicio llevará a que 
los grupos, luego de la explicación, vayan llenando en su ficha de estrategia las ideas sobre cómo 
pueden ser sostenibles.

Facilitador/a:
La sostenibilidad social se basa en el reconocimiento que tenga o alcance una organización o 
iniciativa. Este reconocimiento, se adquiere cuando se trabaja de manera, responsable, con cre-
dibilidad y compromiso.

Uno de los problemas más agudos que viven los proyectos comunicativos comunitarios y locales 
es ser sostenibles una vez termina el acompañamiento o inversión inicial dada. Se entiende por 
sostenibilidad el proceso simultáneo a todo emprendimiento e iniciativa social, que permite y 
prevé su perdurabilidad en el tiempo y su fortalecimiento.

Por lo tanto, cada iniciativa que participa en el espacio va a identificar tres aspectos centrales de 
la sostenibilidad de su iniciativa, los cuales son:

1. Sostenibilidad organizativa
Es vital que pensemos que la sostenibilidad no está fundada únicamente en los recursos econó-
micos; por ello, tengamos en cuenta las siguientes preguntas:

* ¿Hay instancias de comunicación al interior de la iniciativa?

* ¿La toma de decisiones es participativa?

→  Continuación Actividad  6

Continúa en la siguiente página →
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* ¿Todos los miembros conocen y comparten la misión y la visión de la organización?

* ¿Se han previsto mecanismos para el buen uso de los insumos de la iniciativa?

* ¿Se tiene previsto hacer informes de gestión?

Estos son aspectos centrales para que el GOR pueda mantenerse unido para el desarrollo de la 
iniciativa.

2. Sostenibilidad social 

* La sostenibilidad social se funda en tres aspectos de gran importancia:

* La visibilidad y reconocimiento social. ¿Es reconocida nuestra organización o iniciativa? ¿Conoce-
mos nuestro contexto? ¿Estamos relacionados con él? ¿Conocemos a fondo el lugar y la población 
con la cual trabajaremos en desarrollo de nuestra iniciativa? 

* El prestigio social, imagen o sello de marca. ¿Cuenta la iniciativa u organización con credibilidad, 
confianza, aceptación en la comunidad e institucionalidad? Es muy importante la transparencia y 
la capacidad que se tiene para poder hacer una buena rendición de cuentas de nuestra iniciativa. 

La pertinencia de la propuesta. ¿El objetivo de trabajo de nuestra iniciativa es importante para un 
grupo de personas o muchas personas? ¿Trabaja nuestro GOR por el beneficio de nuestra comu-
nidad? ¿Trabaja nuestro GOR con un sentido por lo público?

Así mismo, una organización que se considere sostenible socialmente responde a tres caracterís-
ticas: 

* Se encuentra ubicada en un espacio social definido; 

* conoce ese espacio o territorio, es capaz de describirlo, con sus problemas y potencialidades; 

* es reconocida por la comunidad que allí habita.

3. Sostenibilidad económica

La sostenibilidad económica se fundamenta en tres premisas:

* La sostenibilidad económica tiene sentido si, gracias a ella, se garantiza el cumplimiento de obje-
tivos de la iniciativa a favor del bien público, la función social y el bienestar de las comunidades. 
Por ejemplo, una iniciativa juvenil que trabaja con los niños para enseñarles música en su tiempo 
extra escolar.

* La estrategia y alternativas que se definan tienen que articularse de manera coherente con el 
proyecto social y comunitario de la iniciativa, en este sentido, la sostenibilidad económica no 
determina al proyecto. ¿Cuenta con un plan de sostenibilidad económica?

* Trabajar en la perspectiva de la sostenibilidad económica es una condición para que haya vida y 
futuro para una iniciativa.

En este punto, se explica a los grupos la importancia de cuantificar no solo los recursos financie-
ros, los insumos físicos o bienes, sino el capital humano que se tiene, cuantificado como un capi-
tal valioso para el desarrollo de la iniciativa. Ese recurso humano casi siempre está representado 
en el tiempo de trabajo, compromiso y esfuerzo de los miembros de la iniciativa.

Cogestión de recursos y trabajo cooperado: Es la opción que tiene la iniciativa para buscar nuevos 
apoyos en insumos, aportes de terceros, o recurso humano. Por ejemplo, camisetas, manillas, 
agua, apoyo en requerimientos técnicos como sonido, apoyo de voluntarios, hasta recursos finan-
cieros, necesarios para llegar a más personas y ampliar las actividades previstas.

→  Continuación Actividad  6
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Cuando se cuenta con un plan de sostenibilidad claro para las actividades que se realicen, será 
más fácil determinar qué nos hace falta y a quién le podemos solicitar que se una en calidad de 
socio, cooperante o aportante.

Esto implica que la iniciativa pueda visibilizar estos apoyos a la comunidad e institucionalidad 
misma, mencionando que  gracias a esas nuevas alianzas se ha hecho posible desarrollar sus 
metas y objetivos. También se puede incorporar los logos o nombres de las organizaciones apor-
tantes en las piezas de divulgación que se produzcan para cada actividad.

Paso 4. Cierre de la construcción de estrategias de comunicación. El/la facilitador/a indicará que 
sobre los avances elaborados en el taller, viajeros y viajeras podrán trabajar con sus pares para 
la finalización y puesta en marcha de la estrategia de comunicación de su iniciativa.

Paso 5. Cierre del mapa de cartografía del taller

La persona responsable del proceso abrirá una conversación con los/las participantes acerca del 
lugar y momento que están ocupando: el aquí y ahora, e invitará a los jóvenes a ver el mapa 
que se ha construido conjuntamente durante el desarrollo del taller, en el que se encuentran con 
nombres de personas, organizaciones, iniciativas, problemas que inhiben o dificultan el desarrollo 
pleno de los DSR y la SSR de adolescentes y jóvenes, determinantes sociales identificados, pro-
puestas de solución, actores y medios locales claves, espacios importantes, entre otros. 

Se invitará al grupo a referirse brevemente a ese mapa, a partir de las preguntas: ¿qué opina de lo 
que ve allí?, ¿cómo las iniciativas que han diseñado pueden aportarle a la promoción de derechos 
sexuales y reproductivos?

Luego de algunas intervenciones el facilitador o facilitadora se referirá a cómo esto fue una cons-
trucción conjunta, un viaje de aproximación, afirmaciones, confirmaciones sobre nosotros, nuestro 
entorno, nuestros derechos sexuales y reproductivos. Se sugiere guiar una conversación alrededor 
de si el grupo considera que estas condiciones podrán ser mejoradas o cambiadas con las ini-
ciativas juveniles que se han formulado y por qué; y si de ésta manera se contribuye a promover 
los derechos sexuales y reproductivos, tanto los propios como los de otros y otras adolescentes 
y jóvenes en su entorno.

Para finalizar, será importante retomar la cuestión sobre cómo comprenden ahora lo público, qué 
piensan sobre la posibilidad de incidir en nuestro destino y la toma de decisiones responsables.

→  Continuación Actividad  6
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Guía 4actividades
CUARTA ESTACIÓN              

La vida y las iniciativas
Tiempo: 3 horas

Actividad7

Mi vida en proyecto

DESCRIPCIÓN

Objetivo: 
El objetivo fundamental de este día es trabajar en torno de la apuesta de vida de adolescentes  y  jóvenes, que 
representan cada una de las Iniciativas Juveniles, con el fin de potencializar sus dinámicas particulares hacia el 
bienestar de ellos/as mismos/as y de sus entornos más próximos.

¿Qué saber?
Las actividades que se describen son continuidad y complemento del proceso de formación precedente y deben 
promover la articulación de las iniciativas propuestas por los y las jóvenes participantes, con el enfoque de DHSR 
y con la vida como proyecto; es decir, con unas propuestas concretas tendientes a la aplicabilidad de dichos 
procesos, no solo con los intereses particulares de cada iniciativa sino con las perspectivas vitales de los y las 
participantes.

¿Qué enseñar? 
Las iniciativas tienen un objetivo principal en la vida de los y las participantes que rebosan la posibilidad de ser 
apoyados por el Estado. Van más allá de los equipos que se reciban y de las acciones a presentar como voceros/
as de las iniciativas.

¿Qué reflexionar?
Se hace evidente el cruce de las apuestas personales con las del grupo y cómo cada iniciativa sirve para movilizar 
el sentido de vida, no solo en lo individual sino en diferentes ámbitos vitales.

Continúa en la siguiente página →
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Actividad 7a.
Para iniciar el día, se orienta una actividad de movimiento que vincule a quienes participan con 
su corporalidad y con sus apuestas particulares de vida. Unos temas importantes para tener en 
cuenta son: confianza, participación, solidaridad, vida como proyecto. También se puede realizar 
una actividad de relajación, que se describe a continuación: 

Relajación profunda para la vida en proyecto

Facilitador/a de taller

Cada facilitador debe leer en tono agradable y en forma tranquila y pausada los pasos que se des-
criben a continuación. Uno por uno, tratando de dirigir la acción para que los y las participantes 
se relajen. Antes de dar inicio, explica que es importante que presten atención y sigan las indica-
ciones que se les darán. Para ello, el silencio es muy importante, como una manera de respetar 
el trabajo individual que cada uno va a realizar. 

 1. Reconozco cómo respiro en una posición cómoda. Solicitar a los y las jóvenes que se acomo-
den en una posición que les permita estar tranquilos en el salón, sin interactuar con nadie 
más; para ello es recomendable cerrar los ojos y estar atentos a la respiración, procurando 
hacerla en un ritmo lento. Recuerde que es un espacio personal en el cual en un principio solo 
van a hacer conciencia de la forma como cada quien está respirando en ese momento.

2.  Hago un pequeño repaso mental de las partes del cuerpo relajándolas en la medida que cen-
tro mi atención en ellas; (ir de los pies hacia la cabeza). Hable lentamente, haciendo un viaje 
imaginario desde los pies y paulatinamente ir subiendo por el cuerpo hasta llegar a la cabeza, 
pensando que las partes que se van mencionando se van relajando mientras se piensa en ellas 
y se va respirando de forma pausada. Se sugiere que si se encuentran acostados haciendo la 
relajación, los pies se encuentren separados a unos 30 centímetros y paralelos al cuerpo. 

3.  Recuerdo el momento en el cuál conocí a mi Grupo, Organización o Red a la que pertenezco. 
Voy imaginariamente a ese momento, como si estuviera observando una escena, las personas 
que se encontraban allí, lo que me llamó la atención. Es importante que en la relajación se 
pregunte: ¿cómo me siento con mis compañeros/as de la iniciativa?, ¿qué sentimientos surgen 
cuando me encuentro con los compañeros del grupo, con las personas que se benefician del 
proyecto, con las cosas que hago en el grupo (actividades lúdicas, artísticas, deportivas, etc.)?, 
¿qué le aporto a mi grupo, desde lo que soy, desde lo que hago por y para la iniciativa?,  ¿qué 
aporta a mi vida la iniciativa a la que pertenezco, sus integrantes, lo que hacemos?

 4. Imagino en qué me beneficia conocer los derechos que se han mencionado durante la activi-
dad de capacitación. Reconozco que puedo tomar decisiones respecto de mi sexualidad, estas 
decisiones no deben dañar a otros, ni a mí mismo/a, asumo que no soy un/a sabelotodo en 
derechos sexuales y reproductivos, percibo con quiénes puedo contar para tener una vida con 
mayor bienestar. 

5.  Centro mi atención nuevamente en mi respiración y siento mi cuerpo. Retomo el punto uno, to-
mando atención de mi posición, del sitio en que me encuentro y voy despertando poco a poco.  

6.  Socializar a partir de las siguientes preguntas:

* ¿Cómo se sintieron durante el ejercicio? 

* ¿Qué tan fácil es imaginar y relajar el cuerpo?

* ¿Cómo imagino mi grupo y mi iniciativa?

* ¿Cuál es mi relación con las personas de mi grupo y de mi contexto? 

* ¿Cómo experimento los derechos sexuales y reproductivos en mi vida  cotidiana?

10 
minutos

→  Continuación Actividad  7
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Además, incluir en la reflexión: 

* ¿Qué le ha aportado el GOR a mi vida? 

* ¿Cómo he integrado la iniciativa de promoción de los DSR y SSR a mi vida?

* ¿Cómo se relacionan los derechos y el GOR con mi apuesta de vida?

Conclusión
“Circulo de palabra”  
Realizar un círculo con los y las participantes, cada quien expresa con unas palabras, de forma 
breve, qué le agradece a este proceso, qué se lleva y qué deja. Luego, hacer una reflexión final 
en la que se saquen las conclusiones generales del taller. 

Lo que traigo y lo que me llevo
En este momento vamos a articular el ejercicio de relajación (la imagen mental que quedó de la 
vida como proyecto de cada participante), con lo visto en los dos días anteriores. Para ello se 
solicita a todos y todas que sigan el procedimiento que se indica a continuación: 

Paso 1. Los y las asistentes se forman en un círculo y mencionan lo que han encontrado en los 
días previos. Se expresa  primero “lo que traigo” (por ejemplo: traigo muchas inquietudes acerca 
de cómo formarme mejor para replicar mi iniciativa) y luego “lo que me llevo” (por ejemplo: me 
llevo un montón de amigos y amigas con los cuales articular mis proyectos). Además, se pide que 
describan brevemente qué necesitamos dejar para que no nos estorbe y qué creemos es impor-
tante cargar para que nuestras iniciativas y nuestra propia vida se fortalezcan.  

Quien facilita el ejercicio debe plantear la reflexión acerca de lo que se aporta en un acto educa-
tivo como este, es decir, los encuentros, desencuentros, vínculos afectivos que se manifiestan. 
Además, será necesario propiciar que los y las participantes mencionen qué pretenden llevarse 
del taller hacia sus lugares de origen, a su  casa y a sus grupos de iniciativas.  (10 minutos)

Paso 2. El Caminometro: Se pide a los participantes caminar por el salón libremente (se puede 
usar música de fondo). 

Primero, se sugiere caminar a la velocidad que normalmente tenemos en nuestra vida cotidiana y 
a esa velocidad la vamos a denominar con el número 3. 

Luego, se solicita caminar con mayor velocidad, lo más rápido posible, como si estuviésemos con 
mucho afán y a esa velocidad la denominamos con el número 5. 

Después, se pedirá caminar lo más lentamente posible y esa velocidad se nombrará como 1.

Se explica que la velocidad 0 significa quedar congelados o como estatuas; mientras que el 2 y 4 
serán velocidades intermedias para los ritmos de marcha más lentos y veloces, respectivamente.  

El facilitador o facilitadora enunciará los números aleatoriamente, para que los/las participantes 
caminen en diferentes ritmos de marcha. 

Reflexión: Al finalizar esta actividad se reflexionará acerca de los diferentes ritmos que impri-
mimos a nuestra vida en lo cotidiano y cómo hay momentos y aspectos en la vida diaria que nos 
“cambian la velocidad” o lo ritmos sobre lo que hacemos, o sobre nuestro propio caminar y nos 
hacen más lentos, más rápidos o nos detienen en nuestras apuestas personales y grupales.

Se puede sugerir que cada participante realice un inventario mental sobre los posibles factores 
internos (personalidad, carácter) o externos (familia, comunidad) que afectan los “ritmos en el 
caminar”.

→  Continuación Actividad  7
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Actividad 7b ¿Cuál es mi apuesta de vida?
Paso 1. Se solicita a cada participante que vaya a un espacio personal en el salón, con una hoja 
en blanco, un marcador, un lápiz y algunos colores; con estos elementos va a representar lo que 
le movilice la pregunta ¿cuál es mi apuesta de vida? (10) minutos. 

40 
minutos

Paso 2. Luego, a cada quien se le repartirá otra hoja y se le pedirá que realice una actividad 
similar con el interrogante ¿cómo me juego esa apuesta vital en mi grupo, organización o red? (10 
minutos).

Paso 3. Se realizan a continuación dos círculos concéntricos con los y las participantes. Se pide 
a los y las integrantes del círculo interior que se ubiquen mirando de frente a un/a integrante del 
círculo exterior. Con la indicación del facilitador o facilitadora, los círculos girarán en sentidos 
contrarios.

En una primera rotación, se pide a los integrantes que quedaron frente a frente que presenten 
su hoja ¿cuál es mi apuesta de vida?). Para la siguiente rotación usarán la hoja ¿qué parte de mi 
apuesta de vida entra en juego con lo que hace mi grupo, organización o red? (Se recomiendan 3 
rotaciones como máximo para cada pregunta)

Reflexión. Hacer una retroalimentación permitiendo que algunos/as espontáneos/as hagan una 
reflexión de la actividad en la que respondan: ¿qué sentí, qué retos me plantea mi apuesta de 
vida, cuál es papel de mi organización en dicha apuesta?  

Actividad 7c: Galería de carteles
Paso 1. Se solicita hacer grupos de 5 personas aproximadamente, teniendo en cuenta las afini-
dades temáticas de las iniciativas. 

Paso 2. Luego, se pide a las personas reunidas en los subgrupos que discutan alrededor de sus 
respectivas iniciativas, teniendo en cuenta las siguientes preguntas generadoras:

* ¿Para qué sirve mi iniciativa?

* ¿Qué le ha aportado mi iniciativa a mi vida?

* ¿Cómo se relaciona esta iniciativa con mi apuesta de vida?

Tras responder estas preguntas se solicita que con los materiales disponibles (papel periódico, 
marcadores, papel maché, pegante, tijeras), elaboren un cartel que indique cuál es la apuesta de 
vida que integra sus iniciativas grupales y sus apuestas vitales personales. 

Paso 3. Al tener elaborados los carteles, se hará una exposición de los mismos en el espacio del 
salón, asumiendo que este se convierte en una galería de arte, en la cual podemos observar las 
muestras artísticas de cada uno de los grupos. 

Mientras todos observamos estas propuestas, se indica al grupo que se siente y haga una breve 
retroalimentación de los carteles.

Reflexión. En la retroalimentación es importante que quien facilite, haga evidente cómo se cruzan 
las apuestas personales con las del grupo, y como cada iniciativa sirve para movilizar el  sentido 
de vida, no solo en lo individual sino en diferentes ámbitos vitales. 

Receso 15 
minutos

→  Continuación Actividad  7
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Actividad 7d: Proyección sobre el territorio personal y social
Paso 1. Se retoma de la galería el mapa de la región, elaborado el primer día y se pone en un 
lugar central, rodeado de los carteles elaborados por los grupos.

A partir de los carteles que se encuentran expuestos, el/la facilitador/a preguntará a los partici-
pantes ¿cómo estas apuestas personales y grupales se presentan en mi territorio, en mi entorno 
local? 

Paso 2. Se pide a todos y todas que coloquen otros actores que inciden positiva o negativa-
mente en el logro de estas apuestas, y qué factores personales, sociales, entre otros, pueden 
hacer fácil o difícil su cumplimiento. Estos se pueden representar con papeles de colores ubicados 
estratégicamente entre el mapa y los carteles. 

En ese momento se muestra de qué manera cuando se hacen elecciones y apuestas de vida, es 
posible que aparezcan o se encuentren con factores que facilitan o dificultan llevarlas a cabo, 
lograrlas. Para reflexionar sobre ello, se pide a los y las participantes que identifiquen algunos 
elementos que consideran pueden potencializar sus apuestas vitales y cómo se pueden afrontar 
las dificultades (trabajo en red, capacitación, etc.). Para ello, podemos tener en cuenta la siguiente 
matriz, la cual se dinamiza entre todos y todas.

¿Qué es y cómo potenciar lo favorable?

Lluvia de ideas con los aspectos que el 
grupo ve que favorecen su vida como 
proyecto. Usar post it o caritas felices.

¿Qué y cómo superar los aspectos menos favorables?

Lluvia de ideas con los aspectos que el grupo ve que 
menos favorecen su vida como proyecto. Usar post it 
o caritas tristes.

Reflexión
Dicha reflexión debe ser orientada por quien modera el grupo, de manera que puedan mostrar 
estrategias viables, que evidencien el potencial del trabajo en grupo, pero también de las apues-
tas personales. Así mismo, cómo interactúa el rol personal, representado en la participación 
individual y el rol social, representado por las relaciones con aliados, la consecución de recursos, 
la necesidad de crear estrategias que mantengan las dinámicas que propendan por el bienestar 
de todos y todas. 

→  Continuación Actividad  7
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QUINTA ESTACIÓN             

Cierre de la fase de formación
Tiempo: (30 minutos) Posterior a 
Taller de Habilidades para la vida

Actividad8

Mi bitácora de viaje inicia… en lo local

DESCRIPCIÓN TIEMPO

Evaluación al finalizar la estación de mi vida en proyecto 30 
minutos

Cierre 
Actividad 8a: Construcción de la Red y agradecimiento
Reunirse en círculo y usar una madeja de lana para crear una red entre los integrantes, como me-
táfora de mantener el vínculo y proponer otras maneras de seguir intercambiando experiencias y 
saberes, una vez finalice el taller.

Se invita a que todos los participantes se ubiquen formando un círculo, puede ser sentados o en 
el piso, depende de las condiciones del lugar de reunión. El facilitador o facilitadora invita a un/a 
participante para que voluntariamente tome una punta del ovillo de lana, lo ate a un dedo de su 
mano y exprese qué es lo que se lleva de este proceso y cuál es el reto que se presenta para llevar 
a sus compañeros de grupo. Una vez responde esta pregunta se pide que lance el ovillo de lana a 
otro participante para que haga lo mismo. Poco a poco, se va entretejiendo una red de lana entre 
todos y todas, en la medida en que participan. 

Al finalizar la red, la idea es reflexionar acerca de las conclusiones principales del proceso, así 
como del papel de los y las asistentes de llevar a sus grupos las ideas, apuestas y reflexiones 
del mismo.

Finalmente, el o la facilitador/a, invita a que cada uno de manera espontánea, escoja a una per-
sona a quien quisiera de manera especial agradecerle por haber estado en el taller. Por ejemplo: 
Ana le dice a Juan: “yo Ana quiero agradecerte Juan por tu sonrisa y buen humor durante el taller”. 

Así sucesivamente, todos y todas tendrán la oportunidad de agradecer por algo particular de 
otra persona (aspectos de su personalidad, algún gesto o actitud especial que haya identificado 
durante el taller).

Continúa en la siguiente página →
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Actividad 8b. La bitácora de vida 
Se reforzará en los participantes la idea de que lo registrado en su Bitácora, es apenas el inicio, 
pues cuando regresen a sus espacios locales, seguirán llenando esa Bitácora con sus experiencias 
en campo, con su GOR, la puesta en marcha de su iniciativa, las relación y gestión comunitaria 
que realizará para su iniciativa, la comunicación con la comunidad para invitarla a participar, 
y que por lo tanto, es muy valioso que anote allí cómo le va, qué aprende cada día, qué hace, 
sus reflexiones y aprendizajes. Esta Bitácora será un instrumento vital para su labor de réplica y 
transferencia a sus pares.

Tras finalizar las actividades de formación, se hará un recuento de todo el proceso de formación y 
del compromiso que asumen vocero/as y gestores/as locales, de continuar un proceso individual, 
familiar, organizativo y comunitario para el fortalecimiento de sus derechos sexuales y reproduc-
tivos, y la puesta en marcha de sus iniciativas en el entorno en el que habitan.

Se darán las respectivas indicaciones sobre el regreso a sus lugares de origen así como las indi-
caciones para el seguimiento a desarrollar por parte de Banca de Proyectos.

Se agradece a los participantes haber asistido a este proceso y se proyecta cualquiera de los 
siguientes videos musicales de REVELA2 o en su defecto dejar abierto el cancionero del Canal en 
Youtube ®

10 
minutos

#R2HO @Alojaguar “Despacito”
https://www.youtube.com/watch?v=23pG8fWTuAk&list=PLRU0t3ok4xRmUp834rPH8wmisyCFlKAtg

#R2HO @grupomaka “Caminos Cruzados” – Maka
https://www.youtube.com/watch?v=x4UfIprmBak&index=2&list=PLRU0t3ok4xRmUp834rPH8wmisyCFlKAtg

#R2HO @GrupoMaka “Todo o nada”
https://www.youtube.com/watch?v=ZdDLpHE_5AI&list=PLRU0t3ok4xRmUp834rPH8wmisyCFlKAtg&index=16

#R2HO @KidKandela “Pecadora”
https://www.youtube.com/watch?v=RaMw2-2m8VI&list=PLRU0t3ok4xRmUp834rPH8wmisyCFlKAtg&index=4

CON CONDON O SI NO ¡NO! - El Orden del Beat feat. Stuka
https://www.youtube.com/watch?v=MT6P9gHKbGg 

MM MI PODER ES SABER - El Orden del Beat
https://www.youtube.com/watch?v=U08cKkrup

ESTO VA A GIRAR - El Orden del Beat Feat. Midras & Stuka
https://www.youtube.com/watch?v=yunhBgfW1Zk 

Amor & Miedo - De la banda sonora original de Estrella del Sur
https://www.youtube.com/watch?v=802A35UVC5Q 

#R2HO @KidKandela “Bajo la luna”
https://www.youtube.com/watch?v=bc0ipQsSN8U&list=PLRU0t3ok4xRmUp834rPH8wmisyCFlKAtg&index=5

#R2HO @KidKandela “Más”
https://www.youtube.com/watch?v=gOv6qOkS9yU&list=PLRU0t3ok4xRmUp834rPH8wmisyCFlKAtg&index=6

#R2HO @Surcosmusic “Irme a dormir”
https://www.youtube.com/watch?v=MM7LKDFPu34&index=8&list=PLRU0t3ok4xRmUp834rPH8wmisyCFlKAtg

#R2HO @Surcosmusica “Coral de vocales”
https://www.youtube.com/watch?v=t_NywWiHJr0&index=9&list=PLRU0t3ok4xRmUp834rPH8wmisyCFlKAtg

→  Continuación Actividad  8
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#R2HO @Surcosmusica “Acá y allá”
https://www.youtube.com/watch?v=uMo1fAWcjUM&list=PLRU0t3ok4xRmUp834rPH8wmisyCFlKAtg&index=10

CANCION ALOJAGUAR 4 1
https://www.youtube.com/watch?v=ohehQpb9Dno&index=12&list=PLRU0t3ok4xRmUp834rPH8wmisyCFlKAtg

CANCION ALOJAGUAR 3 1
https://www.youtube.com/watch?v=RT3Ywjjuwos&list=PLRU0t3ok4xRmUp834rPH8wmisyCFlKAtg&index=13 

CANCION HANG MARTES 2 1
https://www.youtube.com/watch?v=5jn2At7dv6M&list=PLRU0t3ok4xRmUp834rPH8wmisyCFlKAtg&index=17

→  Continuación Actividad  8
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REVELA2 PRIMERA TEMPORADA búscalo en Youtube ®
Capítulo Dirección Web Nombre Tema

Tráiler http://www.youtube.com/watch?v=74R415FbmX8 Tráiler Tráiler

1 http://www.youtube.com/watch?v=1rMAU2FYGCc Bienvenida a Camila Toma de decisiones

2 http://www.youtube.com/watch?v=R79tMJWipUQ ¿Me estás presionando? Presión social

3 http://www.youtube.com/watch?v=GtRr1j34oeI Cuidado, hormonas sueltas Relaciones parentales

4 http://www.youtube.com/watch?v=Z-7_rj73I2A Quién dijo fiesta Relaciones parentales

5 http://www.youtube.com/watch?v=CclMuKC69bc Cinco minuticos más ¿Sí? Apoyo parental

6 http://www.youtube.com/watch?v=JE5i9Wnb4_Q Más raro que un perro a cuadros Responsabilidad

7 http://www.youtube.com/watch?v=w2h3aMXZhaw Si me va a regañar, no me grite Violencias

8 http://www.youtube.com/watch?v=9_kb7YblkP8 El amor necesita de 2 Inicio de las relaciones 
sexuales

9 http://www.youtube.com/watch?v=xXTwSmPLyuQ ¿Para qué están los amigos? Apoyo social

10 http://www.youtube.com/watch?v=8doIJYhJxRU “Porque te quiero” Violencias basadas en el 
género

11 http://www.youtube.com/watch?v=EFLE2ufc5BI Pedir información no es pecao!! Importancia de la comuni-
cación

12 http://www.youtube.com/watch?v=ERSRj0VtA0A Yo le quiero Fuentes de Información

13 http://www.youtube.com/watch?v=HmkZfnCmHcU Dígale a ese muchachito que lo 
quiere conocer

¡Uuuuy Mamita!

14 http://www.youtube.com/watch?v=X5X1W5SA_9w Tan lindo ese muchachito Decir no también es una 
respuesta

15 http://www.youtube.com/watch?v=-C8nA5rZu9U ¿Estas embarazada?... Estamos Embarazo adolescente

16 http://www.youtube.com/watch?v=-CicnGjQ0fM Papá: Soy gay Orientación sexual

17 http://www.youtube.com/watch?v=AU6uDcuRiaI Mamá, tengo un retraso Embarazo adolescente

18 http://www.youtube.com/watch?v=eTHcWLIKv_I Decisiones La importancia de mante-
nernos en la decisión

19 http://www.youtube.com/watch?v=v91DTlxtCKQ ¿Qué será de mí sin mi familia? La familia

20 http://www.youtube.com/watch?v=CGRrwq5bxRY Cada final es un nuevo comienzo

material 
de apoyo

SECCIÓN 1 SSR Y DSR
¿Dónde explorar si queremos  

indagar sobre…?

Revela2 hace parte de Generación 
Más, estrategia de información, 
educación, comunicación y 
movilización social que busca 
fomentar entre los/las participantes 
decisiones autónomas pero 
conscientes, basadas en el respeto, 
la autoestima y la proyección 
personal.
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Capítulo Dirección Web Nombre Tema

Tráiler http://www.youtube.com/watch?v=Z8OzvrG1eh4 Tráiler Tráiler

1 http://www.youtube.com/watch?v=9TPKupHeEj0 La primera, la segunda 
la tercera… Siempre con 
condón

El condón conmigo y yo con el 
condón.

2 http://www.youtube.com/watch?v=JYFX9yKuIdE ¿Quién duerme aquí? ¿Será que se mandan solos?

3 http://www.youtube.com/watch?v=zjHE-1CvD3g ¡Tu vida está en peligro! Tú lo decides

4 http://www.youtube.com/
watch?v=t8OhowAIUPg 

La tiene loquita Con presión ¡No! 

5 http://www.youtube.com/watch?v=z6DViP1ftZc ¡Más destapadita! ¿Dónde está el límite?

6 http://www.youtube.com/watch?v=EgCfHl3aqw4 ¡Qué confusión! ¿Qué es eso de Transgénero?

7 http://www.youtube.com/
watch?v=6SYVuS2ghC0 

¡No puedo salirle con eso 
del condón!

Úsese solo en caso de emergencia

8 http://www.youtube.com/
watch?v=MzyQvrSpLdo 

VIH Positiva Hazte la prueba

9 http://www.youtube.com/watch?v=7V5SRJG8kkE Adiós Camila Prueba la Prueba

10 http://www.youtube.com/watch?v=1vz3YOfZVcg La interrupción es una 
opción

Violada y además embarazada

11 http://www.youtube.com/watch?v=RG8rhd4Skos Mejor saber Más fácil imposible

12 http://www.youtube.com/watch?v=NsrF1Z1J1T8 No estás sola Todo lo que hay que saber sobre 
la IVE

13 http://www.youtube.com/watch?v=Zw5ejIo7VFw Si ya dejó ver tanto, no nos 
deja ver un poquito

¡Uuuuy Mamita!

14 http://www.youtube.com/
watch?v=uYOAo96ZWUs

Para que a otras no les 
vuelva a pasar

¡No, no y no!

15 http://www.youtube.com/watch?v=gtN8yCFV3so Ilegal (ilegal) y peligroso Barreras que hay que tumbar

16 http://www.youtube.com/watch?v=zoYk1eLxdDM ¿Tienes algo que esconder? Todos somos vulnerables

17 http://www.youtube.com/
watch?v=qVKNqzpA6pc 

No es por obligación Pastillas, condones, dispositivos…

18 http://www.youtube.com/watch?v=0P_6tkTVe_U No hay nada privado en 
Internet

A ti también te puede pasar

19 http://www.youtube.com/
watch?v=444q2cOeMKQ

Más fácil de lo que creías Métela en tus planes

20 http://www.youtube.com/watch?v=l-1bl5yelfI ¡Qué cambio! Hagámonos pasito
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#Sexafio, #parcha2, #hagame el dibujito, Sextoria, # Tumbamitos - 
búscalos en Youtube ®

#Sexafío: Vamos por el condón http://www.youtube.com/watch?v=1pTil_lFmWk&list=PLRU0t3ok4xRk137uNN7RJOvxXtsXKzGcz 

#Parcha2: Cómo, cuándo y con 
quién

http://www.youtube.com/watch?v=299kAqY9UZk&list=PLRU0t3ok4xRk137uNN7RJOvxXtsXKzGcz 

#Hágameldibujito: Es cuestión de 
derechos

http://www.youtube.com/watch?v=gt49Xj1fg3Q&list=PLRU0t3ok4xRk137uNN7RJOvxXtsXKzGcz 

#Parcha2: Mejor parejitos http://www.youtube.com/watch?v=HagcncoWtjE&list=PLRU0t3ok4xRk137uNN7RJOvxXtsXKzGcz 

#Parcha2: ¡No insistas! http://www.youtube.com/watch?v=aGGa_2ylffA&list=PLRU0t3ok4xRk137uNN7RJOvxXtsXKzGcz 

#Sextoria: La discriminación aleja http://www.youtube.com/watch?v=B8jtOeTjTU0&list=PLRU0t3ok4xRk137uNN7RJOvxXtsXKzGcz 

#Tumbamitos: ¿Para todos los 
fines de semana?

http://www.youtube.com/watch?v=Le7C71fgL7A&list=PLRU0t3ok4xRk137uNN7RJOvxXtsXKzGcz 

#Hágameldibujito: Una historia 
viral

http://www.youtube.com/watch?v=Uke1NV022wA&list=PLRU0t3ok4xRk137uNN7RJOvxXtsXKzGcz 

#Tumbamitos: El VIH no tiene 
preferencias

http://www.youtube.com/watch?v=OXqgwcjys7w&list=PLRU0t3ok4xRk137uNN7RJOvxXtsXKzGcz 

#Hágameldibujito: ¡Cuenta con-
migo!

http://www.youtube.com/watch?v=CCsAarmErUc&list=PLRU0t3ok4xRk137uNN7RJOvxXtsXKzGcz 

#Sextoria: Sin disculpas http://www.youtube.com/watch?v=B5URhvN7Iek&list=PLRU0t3ok4xRk137uNN7RJOvxXtsXKzGcz 

#Sexafío: La verdad sobre la IVE http://www.youtube.com/watch?v=OBEfL6ofa3g&list=PLRU0t3ok4xRk137uNN7RJOvxXtsXKzGcz 

#Tumbamitos: Piropos: ¿halagos o 
violencia?

http://www.youtube.com/watch?v=jufZSwOBM9s&list=PLRU0t3ok4xRk137uNN7RJOvxXtsXKzGcz 

#Hágameldibujito: Cuestión de 
límites

http://www.youtube.com/watch?v=OEUszv6D4xA&list=PLRU0t3ok4xRk137uNN7RJOvxXtsXKzGcz 

#Sextoria: Hablando de barreras http://www.youtube.com/watch?v=2dCylrpp9ng&list=PLRU0t3ok4xRk137uNN7RJOvxXtsXKzGcz 

#Parcha2: ¿Y si tu pareja te dijera 
que vive con el VIH?

http://www.youtube.com/watch?v=2n29qnwYUMc&list=PLRU0t3ok4xRk137uNN7RJOvxXtsXKzGcz 

#Parcha2: Antes de empezar la 
vida sexual

http://www.youtube.com/watch?v=wyNcxeIQ0l0&list=PLRU0t3ok4xRk137uNN7RJOvxXtsXKzGcz 

#Tumbamitos: Cuidado con prome-
sas y ofrecimientos 

http://www.youtube.com/watch?v=xmBJ-GFgy6c&list=PLRU0t3ok4xRk137uNN7RJOvxXtsXKzGcz 

#Sextoria: Embarazo y VIH http://www.youtube.com/watch?v=T623m2GOvug&list=PLRU0t3ok4xRk137uNN7RJOvxXtsXKzGcz 

#Sextoria: Con violencia, nada http://www.youtube.com/watch?v=Tz1Vc2i5Kak&list=PLRU0t3ok4xRk137uNN7RJOvxXtsXKzGcz 
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Guías de trabajo REVELA2

* La guía Sobre tu sexualidad ¿quién decide? Revela2 
http://www.comminit.com/files/sobre_tu_sexualidad_quien_decide.pdf

* La guía Conversemos sobre sexualidad Revela2
 http://www.comminit.com/files/conversemos_sobre_sexualidad.pdf

* La guía yo = tu 
http://www.comminit.com/files/yotu.pdf

* La guía Me respeto te respeto 
http://www.comminit.com/files/me_respeto_te_respeto.pdf

* La guía Interrupción Voluntaria del Embarazo: preguntas y respuestas 
http://www.comminit.com/files/ive_0.pdf

* La guía Cuidar de mí es cuidar de ti, Virus de Inmunodeficiencia Humana 
http://www.comminit.com/files/vih.pdf

ARTÍCULOS PARA TENER EN CUENTA

ALGUNOS ARTÍCULOS SObRE CONCEPTOS  
bÁSICOS EN SEXUALIDAD

-  Conceptos básicos en sexualidad  - http://www.letraese.org.mx/conceptossexuali-
dad.htm

-  Conceptos básicos en sexualidad - https://sites.google.com/site/edseducacionsexual/
conceptos-basicos-2 

- Concepto de salud sexual en la OMS - http://www.formacion-integral.com.
ar/ index.php?option=com_content&view=ar ticle&id=18:evolucion-de-este-
concepto&catid=7:sexualidad-y-educacion-sexual&Itemid=3 

-  Conceptos básicos en sexualidad  - http://www.letraese.org.mx/conceptossexuali-
dad.htm 

- Conceptos básicos en sexualidad humana - http://www.slideshare.net/janis_nerbet/
conceptos-bsicos-sobre-sexualidad-humana-7302988 

-  Conceptos básicos en sexualidad humana - http://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_
Presentaciones/licenciatura_en_mercadotecnia/fundamentos_de_metodologia_in-
vestigacion/PRES44.pdf

-Algunos otros artículos de interés en Salud Sexual y 
Reproductiva y Adolescencia

 Comunicación, participación y salud sexual y reproductiva de los adolescentes, re-
flexiones metodológicas desde la perspectiva de comunicación para el cambio social. 
Investigación y Desarrollo - www.redalyc.org/pdf/268/26800104.pdf

- Guía operativa para programas de educación sexual y servicios de SSR para jóvenes 
USAID, Mexfam. - http://www.popcouncil.org/pdfs/frontiers/reports/Guia_RHSexEd_
esp.pdf 
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- Conocimientos y prácticas en salud sexual y reproductiva de adolescentes escolares 
en un municipio colombiano. - www.redalyc.org/pdf/422/42226912002.pdf 

- Estrategia educativa sobre promoción en salud sexual y reproductiva para adolescen-
tes y jóvenes universitarios. - www.redalyc.org/pdf/214/21425613009.pdf 

- Los jóvenes hablan sobre su sexualidad. Vivencia pedagógica del enferme-
ro comunitario. Investigación y Educación en Enfermería, - www.redalyc.org/
pdf/1052/105222400016.pdf 

- Necesidades de aprendizaje para la sexualidad de jóvenes entre 10 y 19 años en el Ca-
ribe Colombiano. Investigación y Desarrollo, - www.redalyc.org/pdf/268/26811984005.
pdf 

- Los jóvenes y la vida cotidiana: elementos y significados de su construcción. http://
www.redalyc.org/articulo.oa?id=12214101 

- Identidad y plan de vida en la adolescencia media y tardía. - www.redalyc.org/
pdf/132/13206008.pdf 

- Los jóvenes en el inicio de la vida adulta: trayectorias, transiciones y subjetividades 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59820689009 

- Ser adolescente hoy. - www.redalyc.org/pdf/705/70517520005.pdf 
- Estrategias de vida en los jóvenes. Una investigación sociológica cualitativa. www.

redalyc.org/pdf/877/87761003.pdf

LISTADO DE MATERIAL AUDIOVISUAL disponible en Youtube ®
- Ministerio de la Protección Social. Video: Servicios amigables - http://www.youtube.

com/watch?v=ZQgWYVUwoyQ

ALGUNOS ARTÍCULOS SObRE DERECHOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
- Módulo Conceptual Derechos Sexuales y Reproductivos - http://www.icbf.gov.co/

portal/page/portal/PortalICBF/RecursosMultimedia/Publicaciones/Editoriales1/
Drechossexualesyreproductivos.pdf 

- Red Iberoamericana de Jóvenes, Derechos sexuales y Reproductivos - http://
www.oij.org/file_upload/publicationsItems/document/Revista1264153378.pdf 

- Derechos sexuales y Reproductivos, Una declaración de la IPPF  - http://www.
profamilia.org.co/images/stories/afiches/libros/libros/sexual_rights_declara-
tion_spanish.pdf 

- Educación en derechos sexuales y reproductivos: una perspectiva integral con 
adolescentes escolarizados. - www.redalyc.org/pdf/283/28310102.pdf 

LISTADO DE MATERIAL AUDIOVISUAL disponible en Youtube ®
- Ministerio de la Protección Social. Video: Un derecho sin barreras. IVE. - http://

www.youtube.com/watch?v=lFsKi15RRY8 
- Ministerio de la Protección Social. Video: Derechos sexuales y reproductivos.  -  http://

www.youtube.com/watch?v=I7LkkZhFQd4
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ALGUNOS ARTÍCULOS SObRE EMbARAZO
ADOLESCENTE E IVE

-Embarazo en adolescentes: un problema culturalmente complejo 
http://www.who.int/bulletin/volumes/87/6/09-020609/es/ 
-Prevenir el embarazo precoz: una llamada a la acción
http://aecid.lac.unfpa.org/webdav/site/AECID/shared/f iles/Versi%C3%B3n%20pre-
liminar%20de%20Gu%C3%ADa%20de%20recomendaciones%20para%20la%20
prevenci%C3%B3n%20del%20embarazo%20adolescente%20de%20la%20OMS.pdf 
-Prevención del embarazo en adolescentes, Tú decides
http://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2010/embarazoadolescente/default.asp 
-Estamos muy jóvenes para tener hijos: Vivencias de la planificación familiar de un grupo 

de adolescentes en un municipio de Risaralda. Investigación en Enfermería:
http://www.redalyc.org/pdf/1452/145217279005.pdf 
-Los jóvenes y la vida cotidiana: elementos y significados de su construcción. 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12214101 
-La maternidad adolescente, una expresión de la cuestión social. El interjuego entre la 

exclusión social, la construcción de la subjetividad y las políticas públicas. 
http://www.redalyc.org/pdf/269/26900106.pdf 
-Identidad y plan de vida en la adolescencia media y tardía. 
www.redalyc.org/pdf/132/13206008.pdf 
-Intervención educativa en jóvenes estudiantes sobre embarazo en la adolescencia.
http://www.redalyc.org/pdf/2111/211116123004.pdf 
-¿Embarazo deseado o no deseado?: Representaciones sociales del embarazo adoles-

cente, en adolescentes hombres y mujeres habitantes de la comuna de Talagante, 
Región Metropolitana. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=78523203

LISTADO DE MATERIAL AUDIOVISUAL disponible en Youtube ®
-Ministerio de la Protección Social. Video: Un derecho sin barreras. IVE.
 http://www.youtube.com/watch?v=lFsKi15RRY8 
-Ministerio de la Protección Social. Video: Derechos sexuales y reproductivos. 
 http://www.youtube.com/watch?v=I7LkkZhFQd4 
-Ministerio de la Protección Social. Acto Vital. Video sobre el Modelo de Atención Integral 

de Salud para Víctimas de Violencia Sexual. 
 http://www.youtube.com/watch?v=ajnlQsb5NWg

ARTÍCULOS PARA TENER EN CUENTA
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ALGUNOS ARTÍCULOS SObRE VIOLENCIAS
bASADAS EN GÉNERO
-Integración de las perspectivas de género en la labor de la OMS http://www.who.int/

gender/mainstreaming/ESPwhole.pdf 
-Violencia contra la mujer, violencia de pareja y violencia sexual contra la mujer http://

www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/ 
-Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer: prevalencia y efec-

tos de la violencia conyugal y de la violencia sexual no conyugal en la salud http://
apps.who.int/iris/bitstream/10665/85243/1/WHO_RHR_HRP_13.06_spa.pdf?ua=1 

-La OMS alerta que la violencia contra las mujeres ha adquirido “proporciones epi-
démicas” http://www.eldiario.es/sociedad/OMS-violencia-adquirido-proporciones-
epidemicas_0_145236001.html 

-OMS afirma que la violencia de género es un problema de salud pública http://www.
un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=26760#.U115BPl5NVI

-Estudio Multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y la violencia doméstica http://
www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/summary_report/summaryre-
portSpanishlow.pdf?ua=1

-Promoción y monitoreo a los derechos sexuales y reproductivos de población en situa-
ción de desplazamiento con énfasis en violencia intrafamiliar y sexual. http://www.
acnur.org/biblioteca/pdf/6683.pdf?view=1

LISTADO DE MATERIAL AUDIOVISUAL disponible en Youtube ®
-Ministerio de la Protección Social. Video: Un derecho sin barreras. IVE.
 http://www.youtube.com/watch?v=lFsKi15RRY8 
-Ministerio de la Protección Social. Video: Derechos sexuales y reproductivos. 
 http://www.youtube.com/watch?v=I7LkkZhFQd4 
-Ministerio de la Protección Social. Acto Vital. Video sobre el Modelo de Atención Integral 

de Salud para Víctimas de Violencia Sexual. 
 http://www.youtube.com/watch?v=ajnlQsb5NWg
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ARTÍCULOS PARA TENER EN CUENTA

ALGUNOS ARTÍCULOS SObRE INFECCIONES DE 
TRANSMISIÓN SEXUAL Y DEL VIH/SIDA
-Prevención del VIH/Sida entre los Jóvenes 
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/pdfs/es_hiv_y_people_evi-
dence.pdf
-Infecciones de transmisión sexual y otras infecciones del tracto reproductivo: una guía 

para la práctica básica 
http://hetv.org/resources/reproductive-health/rtis_gep/es/text_es.pdf 
-Infecciones de transmisión sexual 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs110/es/
-Estrategia mundial de prevención y control de las infecciones de transmisión sexual 

2006–2015 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789243563473_spa.pdf
-Guía de prevención de la transmisión del VIH/sida y otras infecciones de transmisión 

sexual 
http://www.siloejerez.org/documentos/Guia%20de%20prevencion.pdf
-Guía de prevención del VIH/Sida para jóvenes en contextos de vulnerabilidad 
http://unfpa.org.co/wp-content/uploads/2013/09/JOVENES.pdf

LISTADO DE MATERIAL AUDIOVISUAL disponible en Youtube ®
-Ministerio de la Protección Social. Video: Solidaridad. Apoyo y respeto mutuo. 
http://www.youtube.com/watch?v=kkIM8nMaAD0 
-Ministerio de Salud y Protección Social, UNFPA: Infecciones de transmisión sexual. ITS. 

En la prevención está la solución.
http://www.youtube.com/watch?v=N2irCfcmUgo
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ALGUNOS ARTÍCULOS SObRE DIVERSIDAD SEXUAL
-Diferentes documentos de diversidad sexual producidos por Colombia Diversa
http://colombiadiversa.org/colombiadiversa/index.php/publicaciones/documentos
- Diversidad sexual en la escuela. Dinámicas pedagógicas para enfrentar la homofobia.
http://colombiadiversa.org/colombiadiversa/images/stories/PUBLICACIONES_FINAL/DOCU-
MENTOS/Diversidad_en_la_escuela/documentos/Diversidadsexualenlaescuela.pdf
-¿Dónde está la diferencia?
http://colombiadiversa.org/colombiadiversa/images/stories/PUBLICACIONES_FINAL/DOCU-
MENTOS/Diversidad_en_la_escuela/documentos/CartillaDondeestaladiferencia.pdf
-El amor y el sexo no son del mismo color. Guía de diversidad afecto-sexual para ado-

lescentes.
http://colombiadiversa.org/colombiadiversa/images/stories/PUBLICACIONES_FINAL/DO-
CUMENTOS/Diversidad_en_la_escuela/documentos/CartillaGuille.pdf

LISTADO DE MATERIAL AUDIOVISUAL disponible en Youtube ®
- Ministerio de la Protección Social. Video: Solidaridad. Apoyo y respeto mutuo.  https://
www.youtube.com/watch?v=PUN_VwG6Xhw 
- Revela2 ¿Tienes algo que esconder?
https://www.youtube.com/watch?v=zoYk1eLxdDM&list=PLRU0t3ok4xRl0adMX-
aqLeBU3tAJEUG_o&index=16
- Revela2 Qué confusión
https://www.youtube.com/watch?v=EgCfHl3aqw4

ALGUNOS ARTÍCULOS SObRE VIDA COMO PROYECTO
Lineamientos para el desarrollo de una estrategia para la prevención del embarazo en la 

adolescencia y la promoción de proyectos de vida para los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes En edades entre 6 y 19 años

https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=BSINpiuEDQ0%3D&tabid=1473 
Cómo elaborar un proyecto de vida
http://www.monografias.com/trabajos35/proyecto-de-vida/proyecto-de-vida.shtml 
- Actividades para relajarse
http://www.formarse.com.ar/ejercicios/ejercicios_relajacion.htm 
- Técnicas de relajación
http://www.superarladepresion.com/superarladepre/3depre_relajacion.php 
- Actividades de relajación
http://es.slideshare.net/sucuine/actividades-de-relajacin 

LISTADO DE MATERIAL AUDIOVISUAL disponible en Youtube ®
- Música para relajarse
https://www.youtube.com/watch?v=9ZuwkS1ccSc 
- Revela2, No es por obligación
https://www.youtube.com/watch?v=qVKNqzpA6pc&index=18&list=PLRU0t3ok4xRl0ad
MX-aqLeBU3tAJEUG_o
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Cuando de tomar decisiones se trata… 

¿Cómo actúo yo? Señale con una “X”

Sin pensar mucho. Si un amigo o amiga me ofrece un trago y fumar algunos cigarri-
llos, lo acepto sin pensar. 

Si algunos amigos o amigas, dejan de estudiar o abandonan  
el trabajo que tienen, ¿yo enseguida quiero hacer lo mismo? 

Espero hasta el úl-
timo momento para 
decidir.

Si un amigo o amiga me ofrece un trago y fumar algunos ciga-
rrillos, ¿espero a que todos hayan decidido antes para yo tomar 
una decisión sobre si recibo o no?

Si algunos amigos o amigas, dejan de estudiar o abandonan el 
trabajo que tienen, ¿espero a que todos hayan decidido antes, 
para entonces decidir yo?

Pregunto a un amigo 
o amiga y hago eso.

Si un amigo o amiga me ofrece un trago y fumar algunos cigarri-
llos, ¿le pregunto a mi mejor amigo o amiga lo que debo hacer, y 
hago lo que él o ella diga? 

Si algunos amigos o amigas, dejan de estudiar o abandonan el 
trabajo que tienen, ¿le pregunto a mi mejor amigo o amiga lo 
que debo hacer, y hago lo que él o ella diga?

Lo que digan mis 
familiares

Si un amigo o amiga me ofrece un trago y fumar algunos ciga-
rrillos, no acepto, por pensar en lo que pueda sentir o decir mi 
familia.

Si algunos amigos o amigas, dejan de estudiar o abandonan el 
trabajo que tienen, no hago lo mismo por pensar en lo que pueda 
sentir o decir mi familia. 

Toma de
decisiones

Material de apoyo adaptado y 
que opcionalmente se puede 
utilizar como complemento 
del Taller, en el paso 2 de 
la Actividad 5. (fotocopiar 
un cuestionario para cada 
participante)

Continúa en la siguiente página →
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Me preocupo de lo 
que tengo que deci-
dir y lo pienso antes.

Si un amigo o amiga me ofrece un trago y fumar algunos cigarri-
llos, pienso en cómo me voy a sentir, en los efectos que va a tener 
en mí y en lo que puede generar, entonces decido.

Si algunos amigos o amigas, dejan de estudiar o abandonan el 
trabajo que tienen, pienso en cómo podría afectar mi vida presen-
te y futura una decisión semejante, entonces decido.

Entonces… ¿cuál es su actitud para tomar decisiones?

Sin pensar mucho. Al tomar decisiones, tiende a hacerlo de manera impulsiva; es 
decir, que poco o nada, se detiene a pensar y analizar en el efecto 
que pueda llegar a tener la decisión tomada, aspecto que se su-
giere tener en cuenta. 

Espero hasta el último momento para de-
cidir.

Al tomar decisiones, generalmente espera hasta el último momen-
to; es decir, finalmente no es usted quien decide sino que deja 
que el tiempo lo haga. Es importante reflexionar sobre el esfuerzo 
que genera tener que tomar decisiones o enfrentar una determi-
nada situación. 

Preguntar a un amigo o amiga y hago 
eso.

Frente a la toma de decisiones, entrega la decisión a otros /as. Si 
bien es importante consultar a otras personas para tomar una de-
cisión, no es aconsejable que permita que sean otros/as quienes 
las tomen por usted. Siempre la decisión es desde lo que piensa, 
siente, desea y considera es lo que más le conviene.

Lo que digan mis familiares (mamá, papá, 
hermano/a, abuelo/a, los más significati-
vos para usted)

En este caso, la toma de decisiones está supeditada a lo que 
piensen o digan sus familiares. Será buena idea y recomendable 
consultar a los familiares, tener en cuenta lo que dicen. Darse la 
oportunidad de escucharlos, tener en cuenta su punto de vista es 
importante, y sobre ello decidir. Que sea usted quien decida.

Me preocupo de lo que tengo que decidir 
y lo pienso antes.

Frente a la toma de decisiones, dar tiempo para pensar, analizar 
e identificar qué alternativas se tienen, es la mejor manera de de-
cidir; evaluar las consecuencias que tendrá cada alternativa dará 
más elementos para decidir de la mejor manera. 

Tomado y adaptado de: Organización Panamericana de la Salud & Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador. (2002) Guía para la prevención. 
Aprendiendo a prevenir. Proyecto Espacios Saludables. La escuela promotora de la salud. Quito. 
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Aborto inseguro: El aborto que se realiza en sitios clan-
destinos, con instrumental que no ha sido esterilizado y 
por parte de personal que no está capacitado para pres-
tar el servicio de Interrupción Voluntaria del Embarazo. 

Un aborto inseguro puede ser inducido por la mujer mis-
ma, por una persona sin entrenamiento médico o por un 
profesional de la salud en condiciones insalubres.

Abuso de poder: El poder hace referencia a la habilidad 
de las personas para influir en la manera de pensar y 
en las acciones de otros. El abuso del poder consiste 
en ejercer dicha influencia vulnerando el derecho de las 
personas a la autonomía.

Acciones positivas o afirmativas: Son medidas especiales 
que adoptan los Estados para reducir o eliminar las con-
diciones que originan o facilitan que se mantenga y se 
le dé continuidad a la discriminación. Estas medidas dan 
un cierto trato preferencial a un sector de la población 
específico, durante un tiempo, hasta que se logra que 
disfruten en condiciones equivalentes de las oportunida-
des y privilegios que tiene el resto de la población.

Actividad sexual: La actividad sexual es una expresión 
conductual de la sexualidad personal donde el compo-
nente erótico de la sexualidad es el más evidente. La 
actividad sexual se caracteriza por los comportamientos 
que buscan el erotismo y es sinónimo de comportamien-
to sexual.

Glosario 
seccion

ssr y dsr1,2

Actividad sexual: conjunto de comportamientos caracte-
rizados por el contacto físico y la estimulación mutua. 
Tiene como finalidad la gratificación del deseo sexual, 
producen placer e incluye abrazos, besos, caricias, esti-
mulación de los genitales y coito.

Adherencia: Estricto seguimiento de un régimen de tra-
tamiento recetado. Exige que una persona que vive con 
VIH tome la dosis correcta de un medicamento en el mo-
mento preciso; exactamente como se ha recetado.

Anticuerpo: Parte del sistema inmunitario que se encarga 
de reconocer y luchar contra la presencia de organis-
mos infecciosos y otras sustancias extrañas que entran 
al organismo. Cada anticuerpo es específico de una par-
te del organismo infeccioso o de otra sustancia extraña 
particular. Los anticuerpos se producen después de la 
primera exposición a una sustancia.

Antirretroviral (Arv): Medicamento que inhibe la capaci-
dad de multiplicación de un retrovirus (como el VIH).

Apoyo social: Red de relaciones sociales (amigos, pareja, 
familia, profesores) que funcionan como un mecanismo 
protector y de ayuda para que podamos resolver o en-
frentar situaciones difíciles.

Asintomático(a): Sin señas ni síntomas obvios de enfer-
medad.

1

1 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. (2012) Guía para la prevención del VIH/Sida para 
viajeros/as en contextos de vulnerabilidad.

2 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. (2012) Guía de Revelados, desde todas las posi-
ciones.
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Autonomía: Capacidad para pensar, sentir y actuar de ma-
nera independiente de acuerdo con mis valores e intere-
ses. Se relaciona directamente con la escogencia de un 
proyecto de vida significativo.

El desarrollo de la autonomía significa llegar a ser capaz 
de pensar por sí mismo con sentido crítico, teniendo en 
cuenta muchos puntos de vista, tanto en el ámbito moral 
como en el intelectual.

Es el derecho que tiene una persona de decidir por sí 
misma sobre los asuntos que afectan su bienestar y su 
vida. Por ejemplo, con respecto a la IVE, en los tres casos 
despenalizados, la Corte Constitucional en la Sentencia 
C-355/06 le reconoce a la mujer colombiana su capacidad 
para decidir sobre sus asuntos, su cuerpo y su vida. Esto 
significa que cualquier mujer que está en capacidad de 
decidir sobre las cosas que le afectan, no requiere el con-
sentimiento o la autorización de otra persona (la madre, 
el padre o la pareja) para ser atendida por prestadores de 
servicios de salud. Es el deber ético que tiene el personal 
de la salud de hacer el bien y de garantizar que sus inter-
venciones estén orientadas a lograr el máximo beneficio, 
minimizando los riesgos o posibles daños. Esto significa 
que al profesional de la salud se le exige cumplir con sus 
funciones sin hacer daño. La beneficencia no sólo implica 
abstenerse de hacer daño físico, sino también psicológico. 
El daño psicológico se produce cuando la mujer es some-
tida a críticas, juicios, tratos irrespetuosos por solicitar la 
IVE. Independientemente de sus creencias y convicciones 
personales, la responsabilidad del profesional de la salud 
es tomar decisiones médicas teniendo en cuenta el riesgo 
que tiene para la mujer continuar con el embarazo y el 
beneficio que tiene el procedimiento.

Calidad de vida: Hace referencia al bienestar que tiene 
una persona, en todos los aspectos de su vida. Inclu-
ye tanto el bienestar físico, psicológico, sexual y social, 
como las posibilidades que tiene de satisfacer sus ne-
cesidades materiales y de vivir en un medio ambiente 
seguro y libre de contaminación.

Cierre conceptual: Es el momento en el que la persona 
facilitadora retoma los aspectos conceptuales y teóricos, 
surgidos como producto del trabajo en el taller. Señala 
las conclusiones y puede servir de punto de partida a 
otras actividades.

Coinfección: Infección por más de un virus, una bacteria 
o cualquier otro microorganismo en un momento deter-
minado. Por ejemplo, una persona infectada por el VIH 
puede presentar coinfección por el virus de la hepatitis C 
(VHC) o el bacilo de la tuberculosis (TB).

Coito: Es una forma de actividad sexual que implica la 
unión de los órganos sexuales de los individuos implica-
dos a través de la penetración o introducción del pene en 
la vagina o cualquier otro orificio del cuerpo.

Consentimiento informado: Manifestación libre y volunta-
ria que da una persona por escrito, luego de la asesoría 
pre-prueba, mediante la cual autoriza que se le realice 
el examen diagnóstico de laboratorio para detectar la 
infección por VIH. Este documento debe consignarse en 
la historia clínica.

Comportamientos sexuales responsables: El comporta-
miento sexual responsable se expresa en los planos per-
sonal, interpersonal y comunitario. Se caracteriza por au-
tonomía, madurez, honestidad, respeto, consentimiento, 
protección, búsqueda de placer y bienestar. La persona 
que practica un comportamiento sexual responsable no 
pretende causar daño y se abstiene de la explotación, 
acoso, manipulación y discriminación. Una comunidad 
fomenta los comportamientos sexuales responsables al 
proporcionar la información, recursos y derechos que las 
personas necesitan para participar en dichas prácticas.

Comportamientos de riesgo: Comportamientos que au-
mentan la posibilidad de que una persona contraiga o 
trasmita la infección por el VIH. Por ejemplo, tener rela-
ciones sexuales sin protección con una pareja que está 
infectada o de la que se desconoce su condición con 
respecto al VIH.

Comunicación efectiva: Implica decir claramente cómo 
nos sentimos; escuchar atentamente y aceptar que es 
posible tener opiniones distintas, respetando los senti-
mientos de las personas.

Conflicto interpersonal: Es una situación de tensión que 
surge cuando los intereses, gustos, necesidades, valo-
res, opiniones, expectativas, deseos y objetivos de las 
personas involucradas en una relación son diferentes.
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Contagioso(a): Que se transmite fácilmente por contacto 
diario normal entre las personas. Por ejemplo, la varicela 
es una enfermedad infecciosa (causante de infección) y 
contagiosa. En cambio, el VIH es un ejemplo de una en-
fermedad infecciosa pero no contagiosa (es decir, no se 
transmite de una persona a otra por medio del contacto 
casual).

Decidir: Identificar alternativa o solución para enfrentar 
y resolver situaciones críticas o alcanzar metas. En la 
sexualidad se refiere a las posibilidades de cada uno 
para elegir en forma libre y responsable lo que quieren 
ser y hacer.

Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos: Facultades 
que garantizan la dignidad humana y son parte de los 
derechos humanos. Incluye las condiciones físicas, emo-
cionales y sociales que permiten a mujeres y hombres 
disfrutar de su sexualidad sin riesgos.

Estándares mínimos necesarios para que las personas 
puedan disfrutar del más alto nivel posible de salud que 
le permita vivir dignamente.

Discriminación: Trato injusto, desigual, que pone en des-
ventaja a una persona con respecto a otra. La discrimi-
nación es una violación de los derechos humanos, fun-
damentada en una característica devaluada socialmente 
(estigma). En el caso de las personas que viven con VIH, 
la discriminación se refiere al trato desigual que reciben 
en diferentes contextos, debido a su condición.

Discriminación por sexo: Se refiere al trato desigual que 
se da a las personas por sus características genéticas, 
hormonales, anatómicas y fisiológicas y por su partici-
pación en el proceso reproductivo. Este trato desigual se 
expresa de múltiples formas, la más común es a través 
del lenguaje, cuando a las mujeres no se las nombra, no 
se las incluye explícitamente al hablar o en los textos. El 
lenguaje es discriminatorio cuando excluye a las mujeres, 
por ejemplo, cuando usamos expresiones como los par-
ticipantes, los trabajadores, los padres, los alumnos, los 
profesores, los médicos, asumiendo que de esta manera 
hacemos referencia a todas las personas, tanto a mujeres 
como a hombres. Ejemplos de expresiones inclusivas de 
estas mismas palabras serían los/las participantes, las 
personas trabajadoras, las madres y los padres, el alum-

nado, el personal docente, los médicos y las médicas. 
Incluir en el lenguaje a ambos sexos es importante por-
que visibiliza a todas las personas, lo que no se nombra 
no existe.

Doble protección: Se refiere a la característica del condón 
que no sólo protege contra embarazos no deseados, sino 
también contra infecciones de transmisión sexual, entre 
ellas el VIH.

Enfoque: Hace referencia a la concentración de la mirada 
sobre un punto específico. O para enfatizar en el recono-
cimiento de las diferencias de determinados grupos de 
poblaciones y sus contextos de vulnerabilidad.

Epidemia: Enfermedad que se propaga con rapidez en un 
segmento de la población humana de una zona geográ-
fica determinada.

Epidemiología: Rama de la medicina que estudia la inci-
dencia, la distribución y el control de una enfermedad en 
una población.

Erotismo: El erotismo es la capacidad humana de expe-
rimentar las respuestas subjetivas que evocan los fenó-
menos físicos percibidos como deseo sexual, excitación 
sexual y orgasmo que, por lo general, se identifican con 
placer sexual. El erotismo se construye tanto a nivel in-
dividual como social con significados simbólicos y con-
cretos que lo vinculan a otros aspectos del ser humano.

Estereotipos: Son aquellas ideas fijas que se tienen sobre 
las personas; encasillándolas en modelos determinados 
y que, generalmente, crean acciones de discriminación 
hacia ellas. Por ejemplo, la idea de que todos los hom-
bres gay son promiscuos, o que todas las mujeres tra-
bajadoras sexuales tienen Infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS).

Estigma: Es una característica que socialmente es percibi-
da de manera negativa y que, por lo tanto, se constituye 
en una marca que desacredita, devalúa, culpa y aver-
güenza a la persona a quien se le asigna y la expone a 
la exclusión y al rechazo. Esas características distintivas 
pueden ser visibles (observables) o invisibles (encubier-
tas), controlables o incontrolables y pueden estar asocia-
das con aspectos tan diversos como la apariencia física, 
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el comportamiento, la pertenencia a grupos, el estatus 
de salud mental, entre otros (p. ej. la infección por VIH, 
la pobreza, el desplazamiento forzado o la condición de 
discapacidad pueden ser motivo de rechazo, aislamiento 
y confinamiento).

Estigmatización: Es el proceso de descalificación o des-
valorización de las personas que presentan una carac-
terística que socialmente es percibida negativamente 
(estigma).

Exigibilidad: Es una cualidad inherente a cada derecho, 
que permite el gozo por parte de todos los ciudadanos y 
ciudadanas, en condiciones de igualdad, libertad y dig-
nidad.

Exposición ocupacional: Exposición a material potencial-
mente infeccioso, como sangre, tejido, fluidos corpora-
les, equipo o suministros médicos, en el ambiente de 
trabajo. La exposición podría ocurrir por medio de un 
pinchazo con una aguja, una cortada con un objeto, con-
tacto con una membrana mucosa o contacto con la piel 
que no esté intacta.

Género: Es una categoría de análisis que hace referencia 
al significado otorgado socialmente al hecho biológico de 
ser mujer y hombre. Es decir, es una definición especí-
fica cultural asignada socialmente a, lo que se espera, 
correspondería a la forma de ser mujer (feminidad) o de 
ser hombre (masculinidad) y que, por tanto, varía en el 
tiempo y en el espacio. Por ser una construcción socio-
cultural, cambia a lo largo de la historia y es diferente en 
unas culturas y en otras; incluso pueden coexistir, dentro 
de una misma sociedad, diferentes sistemas de género 
relacionados con la diversidad cultural que exista.

Género: comportamiento o expresiones de hombres y mu-
jeres creados por la sociedad y que determinen lo que 
comúnmente se espera sobre lo femenino o lo masculino.

El género es la suma de valores, actitudes, papeles, prác-
ticas o características culturales basadas en el sexo. El 
género, tal como ha existido de manera histórica, trans-
culturalmente, y en las sociedades contemporáneas, 
refleja y perpetúa las relaciones particulares de poder 
entre el hombre y la mujer.

Identidad sexual: La identidad sexual incluye la manera 
como la persona se identifica como hombre o mujer, o 
como una combinación de ambos, y la orientación sexual 
de la persona. Es el marco de referencia interno que se 
forma con el correr de los años, que permite a un indi-
viduo formular un concepto de sí mismo sobre la base 
de su sexo, género y orientación sexual y desenvolverse 
socialmente conforme a la percepción que tiene de sus 
capacidades sexuales. 

Identidad con el sexo: corresponde a la descripción y 
valoración que hace la persona de sí misma a partir de 
los aspectos biológicos que la caracterizan sexualmen-
te: la estructura anatómica de su cuerpo, sus órganos 
sexuales y las funciones que tienen, el funcionamiento 
de su sistema hormonal, el conjunto de cambios físicos 
que experimenta ante la estimulación sexual, su capaci-
dad reproductiva, entre otras. La identidad con el sexo 
expresa como se ve a sí misma y se siente la persona con 
su cuerpo sexual.

Identidad de género: Se define como la forma en que 
cada persona se identifica a sí misma como hombre o 
mujer, teniendo esto relación directa con lo que significa 
serlo en cada cultura.

La identidad de género define el grado en que cada per-
sona se identifica como masculina o femenina o alguna 
combinación de ambos. Es el marco de referencia inter-
no, construido a través del tiempo, que permite a los in-
dividuos organizar un auto concepto y a comportarse so-
cialmente en relación a la percepción de su propio sexo 
y género. La identidad de género determina la forma en 
que las personas experimentan su género y contribuye al 
sentido de identidad, singularidad y pertenencia.

Identidad con el género: es la descripción y valoración que 
hace la persona de su forma de ser, pensar, sentir y actuar 
como mujer u hombre. En esa descripción y valoración se 
revelan las decisiones que la persona ha tomado respecto 
de la norma social de género que le plantea su entorno.

Identidad con la orientación sexual: Se refiere a la des-
cripción y valoración que hace la persona de su orien-
tación sexual. Decimos que nuestra identidad con la 
orientación sexual es: a) homosexual cuando reco-
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nocemos y aceptamos que quienes nos atraen son 
personas del mismo sexo; b) heterosexual cuando 
nos atraen personas del otro sexo; c) bisexual cuan-
do sentimos atracción por personas de ambos sexos. 
 
Imaginarios: Ideas socialmente construidas sobre diver-
sas personas, que crean “verdades absolutas”; saberes 
populares que se legitiman a través de prácticas sociales.

Incidencia: La proporción de casos nuevos de una enfer-
medad; en particular, en determinada población.

Infección: Implantación y desarrollo de un microorganis-
mo infeccioso en un cuerpo biológico.

Infecciones de Transmisión Sexual: Aquellas que son 
transmitidas a través de las relaciones sexuales, gene-
ralmente a través del coito. Algunas de ellas también 
pueden ser transmitidas por las madres infectadas a sus 
bebés. Entre las más conocidas están la sífilis, el herpes 
genital y la gonorrea o blenorragia.

Cualquier infección propagada por la transmisión de mi-
croorganismos de una persona a otra durante el contacto 
sexual.

Inmunidad: Protección o resistencia a las enfermedades.

Inmunitario: Sistema que defiende el cuerpo contra la 
infección y la enfermedad.

Inmunocompetente: Capacidad de presentar una respues-
ta inmunitaria normal.

Inmunodeficiencia: Incapacidad de producir cantidades 
normales de anticuerpos o células inmunitarias, o am-
bos.

Inmunodeficiente: Incapacidad de presentar una respues-
ta inmunitaria normal debido al deterioro del sistema 
inmunitario.

Inmunodepresión: Incapacidad del sistema inmunitario 
de funcionar normalmente. Puede ser provocada por me-
dicamentos (por ejemplo, la quimioterapia) o ser el re-
sultado de ciertas enfermedades (como la infección por 
el VIH).

Intervención: En medicina, un tratamiento o una acción 
tomada para prevenir o tratar una enfermedad o para 
mejorar la salud de otras formas.

Mortalidad materna: Es la muerte de una mujer mientras 
está embarazada, durante el parto o dentro de los 42 
días siguientes a la terminación del embarazo (sin impor-
tar el tiempo que haya durado el embarazo). Se considera 
muerte materna cuando se presenta por cualquier causa 
relacionada con el embarazo o por enfermedades exis-
tentes desde antes del embarazo y que se agravan por 
los cambios fisiológicos que ocurren durante el mismo 
(p. ej. hipertensión, diabetes, una enfermedad cardíaca 
o renal). No se considera muerte materna cuando ocurre 
por otras causas que no tienen que ver con el embarazo 
(p. ej. accidentes, homicidios)

Objeción de conciencia: Es el derecho que se reconoce al 
profesional de la medicina de rehusarse a la prestación 
de servicios de salud, como la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo (IVE), por creencias personales o convicciones 
de carácter religioso. El médico o la médica que ejerce su 
derecho a la objeción de conciencia, tiene la obligación de 
remitir oportunamente la mujer a otro profesional de la 
salud que pueda prestar el servicio. Además debe asegu-
rarse de que todas las mujeres cuenten con la información 
que requieren para tomar decisiones informadas y autóno-
mas, libres de cualquier tipo de presión.

Orientación sexual: Hace referencia a la atracción erótica 
y afectiva hacia una persona. En la orientación sexual 
entran en juego la excitabilidad sexual de la persona en 
relación con otro u otra, sus afectos, sus emociones e 
ideas de placer y de pareja. Existen tres grandes cate-
gorías de orientación sexual: Bisexual (atracción hacia 
hombres y mujeres), Homosexual (hombres que siente 
atracción por hombres, mujeres que sienten atracción 
por mujeres), Heterosexual (hombres que sienten atrac-
ción hacia mujeres y mujeres que sienten atracción hacia 
hombres). 

La orientación sexual es la organización específica del 
erotismo y/o el vínculo emocional de un individuo en rela-
ción al género de la pareja involucrada en la actividad se-
xual. La orientación sexual puede manifestarse en forma 
de comportamientos, pensamientos, fantasías o deseos 
sexuales, o en una combinación de estos elementos.
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Pareja serodiscordante: Pareja sexual que mantiene una 
relación a largo plazo, en la que una persona tiene una 
infección de transmisión sexual (como el VIH) y la otra, no.

Parenteral: Cualquier vía de administración, por ejemplo, 
de un medicamento en el cuerpo, distinta del aparato 
digestivo. Por ejemplo, las venas (intravenosa), los mús-
culos (intramuscular) o la piel (subcutánea).

Perinatal: Período inmediatamente anterior y posterior al 
nacimiento.

Personas Trans: Esta categoría se usa para mencionar a 
las personas que han decidido realizar un tránsito en su 
identidad de género, no correspondiendo con lo que se 
espera según su dotación biológica. (Para mayor infor-
mación sobre este aspecto diríjase a la guía para Muje-
res Trans).

Perspectiva: Lugar ideológico desde donde se posiciona 
una persona para realizar interpretaciones, explicacio-
nes, intervenciones, entre otras.

Posnatal: Período después del nacimiento (se refiere al 
recién nacido o nacida).

Prenatal: También conocido como “antenatal”. Es el pe-
ríodo comprendido entre la concepción y el comienzo del 
trabajo de parto.

Prejuicio: Opiniones negativas o juicios desfavorables 
acerca de las personas que integran determinados gru-
pos, sin haber tenido experiencias previas de contacto 
directo con ellas o sin tener suficientes elementos para 
fundamentar esa forma de pensar o posición (p. ej. los 
comportamientos sexuales de todas las personas trans-
género son inseguros).

Prevalencia: El porcentaje de casos acumulados de un 
evento o infección en una población en un momento 
dado.

Transmisión Perinatal: Transmisión del VIH de una madre 
infectada a su hija o hijo durante la gestación, el parto 
y/o la lactancia.

Profilaxis: Tratamiento para evitar la aparición de una 
enfermedad o infección particular o prevenir recaídas de 
los síntomas de una infección ya controlada.

Prueba rápida: Tipo de prueba para la detección de anti-
cuerpos del VIH en la sangre que se realiza en menos de 
30 min con más de 99% de sensibilidad y especificidad.

Prueba Western Blot: Es una técnica de laboratorio que 
se utiliza para confirmar los resultados de la prueba co-
nocida como ELISA.

Relaciones sentimentales: Exploraciones románticas fan-
taseadas y reales que permiten a las personas adquirir 
experiencias y aprender lo necesario para cuando llegue 
el momento de establecer una relación de pareja.

Rol: Según la Real Academia Española, se define como el 
papel o función que alguien o algo cumple; es frecuen-
temente utilizada esta expresión en el contexto de los 
estudios feministas y de género para expresar como si-
nónimo de las tareas asignadas para hombres y mujeres 
de acuerdo con el sexo de nacimiento “roles de género”.

Prácticas sexuales: Las prácticas sexuales son patrones 
de actividad sexual presentados por individuos o comu-
nidades con suficiente consistencia como para ser pre-
decibles

Relaciones sexuales sin riesgo: La expresión “relaciones 
sexuales sin riesgo“ se emplea para especificar las prác-
ticas y comportamientos sexuales que reducen el riesgo 
de contraer y transmitir infecciones de transmisión se-
xual, en particular el VIH

Sexualidad: El término “sexualidad” se refiere a una di-
mensión fundamental del hecho de ser humano. Basa-
da en el sexo, incluye el género, identidades de sexo y 
género, orientación sexual, erotismo, vínculo emocional, 
amor, y reproducción. Se experimenta o se expresa en 
forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 
actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y rela-
ciones. La sexualidad es el resultado de la interacción 
de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, 
culturales, éticos y religiosos o espirituales. Si bien la 
sexualidad puede abarcar todos estos aspectos, no es 
necesario que se experimenten ni se expresen todos. En 
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resumen, la sexualidad se practica y se expresa en todo 
lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos 

Salud Sexual: El término “salud sexual” se refiere a la 
experiencia del proceso continuo de bienestar físico, psi-
cológico y sociocultural relacionado con la sexualidad. La 
salud sexual se observa en las expresiones libres y res-
ponsables de las capacidades sexuales que propician un 
bienestar personal y social, enriqueciendo de esta manera 
la vida individual y social. No se trata simplemente de la 
ausencia de disfunción, enfermedad o discapacidad. Para 
que la salud sexual se logre es necesario que los derechos 
sexuales de las personas se reconozcan y se garanticen.

Salud sexual y reproductiva: Es “un estado general de 
bienestar físico mental y social y no una mera ausencia 
de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos re-
lacionados con el sistema reproductivo y sus funciones 
y procesos. En consecuencia, la salud sexual y reproduc-
tiva entraña la capacidad de disfrutar una vida sexual 
satisfactoria y sin riesgos...” (Tomado de: 3a Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo, Cairo 1994).

Servicios de salud Amigables para adolescentes y jóve-
nes - SSAAJLos SSAAJ son servicios en los cuáles los y 
las jóvenes “encuentran oportunidades de salud cual-
quiera sea su demanda (…), son agradables para jóve-
nes y sus familias por el vínculo que se establece con 
el proveedor de salud y por la integralidad y calidad 
de sus intervenciones10”. En su enfoque, los servicios 
presentan una estrategia integral para la promoción de 
los derechos humanos sexuales y reproductivos con 
perspectiva de equidad de género, a la par que accio-
nes que buscan fortalecer capacidades institucionales 
en los participantes del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud.

Segregación: Separar, apartar o excluir del propio grupo 
(grupo mayoritario o dominante – “nosotros”), al grupo 
estigmatizado (grupo minoritario – “ellos”).

Sexo: El término “sexo” se refiere al conjunto de carac-
terísticas biológicas que definen al espectro de humanos 
como hembras y machos.

El significado común del término “sexo” en el lenguaje 
coloquial comprende su uso como actividad (por ej., te-

ner ‘sexo’) y como un conjunto de comportamientos (por 
ej., roles sexuales). Empero, en aras de la precisión con-
ceptual, se acordó que en el marco de las discusiones y 
los documentos de índole técnica, se limitaría el uso del 
término “sexo” al plano biológico

Síndrome: Conjunto de síntomas o trastornos que ocu-
rren juntos e indican la presencia de cierta enfermedad o 
una mayor posibilidad de que se presente.

Síndrome De Inmunodeficiencia Adquirida (Sida): Enfer-
medad del sistema inmunitario causada por el virus de 
la inmunodeficiencia humana (VIH). El Sida se caracteriza 
por dejar el cuerpo vulnerable a afecciones potencial-
mente mortales.

Sistema patriarcal: Sistema social que tiene su centro 
en el poder masculino. Define la masculinidad desde el 
poder, el control, el valor, el dominio de la razón, la 
posesión del conocimiento, el gobierno de lo público y 
la independencia individual, que configuran la identidad 
del varón. En este sistema de valores lo femenino es 
inferior, y debe supeditarse a la autoridad y mando de 
quienes lo encarnan.

Ventana inmunológica: Período de aproximadamente 12 
semanas (90 días) después de la exposición al VIH en el 
que los anticuerpos son indetectables en las pruebas de 
laboratorio. Se ha encontrado que si la prueba se realiza 
pocas semanas después de la exposición es posible que 
arroje un resultado NEGATIVO o NO REACTIVO, aunque la 
persona sí esté infectada.

Vínculo afectivo: La vinculación afectiva es la capacidad 
humana de establecer lazos con otros seres humanos 
que se construyen y mantienen mediante las emociones. 
El vínculo afectivo se establece tanto en el plano perso-
nal como en el de la sociedad mediante significados sim-
bólicos y concretos que lo ligan a otros aspectos del ser 
humano. El amor representa una clase particularmente 
deseable de vínculo afectivo.

Virus de la Hepatitis B (Vhb): Virus causal de la Hepatitis 
B, inflamación del hígado que puede ocasionar lesión y 
cáncer de ese órgano. Se propaga por contacto con la 
sangre de una persona infectada, por medio de las rela-
ciones sexuales, o de la madre al niño durante el parto. 
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Existe una vacuna para prevenir la infección por este 
virus; adicionalmente la hepatitis B puede tratarse con 
varios medicamentos.

Virus de la Inmunodeficiencia Humana (Vih): Virus que 
causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).

Violencia basada en género: Todo acto intencional, que 
puede ser único, o repetitivo, dirigido a dominar, contro-
lar, agredir o lastimar a otra persona. Se evidencia en 
las mujeres cuando se les niega el derecho a tomar sus 
propias decisiones, cuando no se les permite participar 
en decisiones de la casa o al momento de elegir el uso 
de la anticoncepción, uso de preservativos y el tener o 
no relaciones sexuales.

Violencia contra la mujer: Cualquier acción u omisión que 
le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psi-
cológico, económico o patrimonial por su condición de 
mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción 
o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se 
presente en el ámbito público o en el privado.

Violencia física: La que ocasiona riesgo o disminución 
de la integridad corporal. Incluye comportamientos tales 
como empujar, abofetear, golpear, patear, morder, es-
trangular, quemar, sacudir, estrujar, agredir con líquidos, 

objetos o armas y cualquier otro acto que resulte en 
lesiones físicas o la muerte de la persona.

Violencia psicológica: Cualquier acción u omisión des-
tinada a degradar o controlar las acciones, comporta-
mientos, creencias y decisiones de otra persona, por 
medio de intimidación, manipulación, amenaza directa 
o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra 
conducta que restrinja el ejercicio del derecho a la au-
tonomía y que implique una consecuencia emocional 
negativa. En este tipo de violencia se incluyen burlas, 
ofensas, calumnias, menosprecio, amenazas, prohibicio-
nes, chantajes, causar o infundir miedo y conductas de 
vigilancia y control.

Violencia sexual: Toda acción verbal o física de índole 
sexual que ocurre sin el mutuo consentimiento. Incluye la 
exposición de la persona a mensajes sexuales verbales 
y no verbales no deseados; las caricias, tocamientos y 
cualquier contacto sexual que se realice a una persona 
sin su autorización o mediante el uso de fuerza, intimida-
ción, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amena-
za o cualquier mecanismo que anule o limite su derecho 
a la autonomía y libertad de elección. Igualmente se con-
sidera violencia sexual cuando se obliga a una persona 
a realizar algún acto sexual con terceras personas o para 
el beneficio económico de otros.
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Glosario 
seccion

GESTIÓN, MOVILIZACIÓN 
Y COMUNICACIÓN PARA 

EL CAMbIO SOCIAL DESDE 
NUESTRAS INICIATIVAS

Agenda pública: Entendemos como agenda pública al 
conjunto de temas que articulan el debate social, con-
virtiéndose en asuntos de interés de la mayoría, pose-
sionándose en el debate y el diálogo social, reforzado, 
publicado y divulgado por los medios masivos de infor-
mación.

Algunos asuntos logran ocupar un lugar en la agenda 
pública del Gobierno y éstos surgen por las demandas, 
problemas y situaciones priorizadas por los gobernantes 
como objeto o meta que desean lograr.
Pero también la agenda pública es planteada por los gru-
pos mediáticos, las instituciones de los partidos políticos 
o aquellos grupos con poder de decisión en el plantea-
miento de contenidos.

En el ámbito social y político, la agenda en el orden del 
día nos remite a los diferentes problemas, dándole su 
lugar al curso y su resolución con los diferentes actores 
que conforman un grupo.
En conclusión el término “agenda ciudadana” alude a los 
planteamientos y demandas que los ciudadanos formu-
lan con el fin de tratar y negociar con las autoridades 
y gobernantes la resolución de sus problemas. Aunque 
también es responsabilidad de los ciudadanos, estos 
planteamientos son expuestos a los candidatos de elec-
ción popular: concejales, alcaldes y gobernadores, para 
que sea tenido en cuenta en su plan de gobierno y en el 
plan de desarrollo municipal y departamental.

Esfera pública local: “Cuando hablo de esfera públi-
ca hablo de aquel campo que se va construyendo en 

una sociedad local en este caso de intereses comu-
nes, de espacios comunes, de lugares de encuentro, 
de subjetividades simbólicas comunes y que, hoy día 
efectivamente, pasan por los medios. Sin embargo, es 
posible tener medios y no crear esfera pública. Es de-
cir, no colocan temas de discusión, no recoge los ele-
mentos de la realidad y les da continuidad, sólo pone 
como protagonistas a los sectores populares, no po-
nen a dialogar a los sectores populares con las auto-
ridades para que planteen una propuesta de conjunto 
y debatan, es decir, no crea lo común sino al revés…”. 
Rosa María Alfaro, experta en comunicación para el desa-
rrollo de la Organización Calandria, en Perú.

Actores o sujetos políticos: Se habla de sujetos públicos 
como actores sociales comprometidos con los intereses 
públicos, actores con una conciencia social y “ciudada-
na”, es decir actores empoderados, que tienen la capaci-
dad y oportunidad de construir y participar en espacios 
abiertos de permanente discusión y decisión de los asun-
tos públicos.

Determinantes sociales: Comprendido como los factores 
de índole cultural, roles de género, actitudes, conoci-
mientos, creencias y prácticas sociales; elementos a su 
vez definidos por aspectos como los contextos cultura-
les, geográficos, económicos y políticos, así como por el 
acceso efectivo a los servicios de salud y educación.

Movilización social: Hablamos de movilización social para 
referirnos a la capacidad de movilización de los sujetos 
o ciudadanos frente a temas vitales de su desarrollo, su 

2
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dignidad, sus derechos, su vida en comunidad; la ca-
pacidad para motivar su participación cualificada en la 
gestión pública, o en los asuntos públicos y, la capacidad 
de poder movilizar a comunidades, grupos en torno de 
ideas y propósitos de transformación social para el be-
neficio colectivo.

Un enfoque de Comunicación para el cambio social, bus-
ca la transformación de la realidad desde los mismos 
sujetos involucrados, a través de procesos de diálogo, 
debate y participación colectiva. 

Este estilo de comunicación involucra a las comunidades 
en un proceso de agenciamiento de sus propias realida-
des, y en este caso en específico en torno a la SSR, a 
través de la  participación activa y creativa de las comu-
nidades a fin de transformar sus entornos.

Lo público: Lo público es aquello que convoca e interesa 
a todos, es común al colectivo social, y por lo mismo, es 
deber de todos velar por su cuidado, su uso responsa-
ble y su preservación. A la preocupación por lo público, 
como aquello que nos duele a todos, que está más allá 
de mí interés particular, se le define como la política.

¿Por qué? Porque la tramitación, transformación de una 
situación, el mejoramiento de las condiciones de vida de 
los ciudadanos, se realiza a través de la participación, la 
acción política, y la configuración de políticas públicas, 
planes de gobierno, programas estatales, pues es allí 
donde se concretan los intereses públicos ciudadanos.

Por lo tanto, cuando como sujetos sociales, se despierta 
en nosotros un interés nato por generar un cambio social 
en nuestro entorno, afirmamos nuestra condición de su-
jetos políticos preocupados por lo público.

Y en tal caso, es a través de la participación cualificada 
en las instancias y espacios de diálogo barrial, comunal, 
local, regional, como podemos expresar nuestros intere-
ses y preocupaciones, concertar con otros acerca de los 
mismos puntos de interés, o sumarnos a los intereses de 
otros, o vislumbrar proyectos comunes y colectivos que 
puedan ser tramitados antes las instancias de decisión y 
concreción de políticas públicas para nuestra comunidad. 
Pero siempre deberá preservar el interés general.

Trabajo en red: Una experiencia de compartir, de cons-
truir conjuntamente, de articular, de proponer, de ceder y 
ganar, de ver conjuntamente posibilidades “juntos se lo-
gra más, que lo que hacemos individualmente”; además, 
entra en juego reglas conjuntamente acordadas, sentido 
de solidaridad, trabajo en conjunto, equidad de oportu-
nidades, optimización de recursos y posibilidades y ver 
las relaciones más allá del pequeño circuito particular, 
social y local.

El trabajo articulado en RED plantea una dinámica de 
horizontalidad, cooperación, de relaciones pares y de 
equidad. Es la multiplicidad de posibilidades en donde 
el beneficiado es la colectividad. Además, es un ejerci-
cio pedagógico donde los participantes son beneficiados 
por la enseñanza y aprendizaje mutuos, desde las expe-
riencias, capacidades, posibilidades, riquezas y gestión 
de las personas e instituciones que se animan a trabajar 
y conformar una RED.

La RED ofrece espacios de intersección cultural, educati-
vas, de emprendimiento, iniciativas económicas, donde 
la complementariedad es la dinámica de cohesión y es 
en este escenario donde se visualiza la multiplicidad de 
intervención e incidencia entre profesionales, institucio-
nes sociales, educativas, públicas, privadas, sociales y 
desde las diferentes categorías y recursos sean propios 
y ajenos apuntando a un mismo fin, meta a la cual se 
quiere llegar.

El trabajo en RED es una forma de trabajar con sentido 
comunitario, de colaboración, de voluntariado, donde los 
recursos son compartidos, es la articulación social donde 
es necesaria una coordinación, pero es más que un inter-
cambio de información, es una articulación comunitaria: 
colaborar de forma estable y sistemática, para evitar du-
plicidades, competencias innecesarias entre los recursos, 
descoordinación y potenciar el trabajo en conjunto.

Sostenibilidad: Se entiende como el proceso simultáneo 
a todo emprendimiento e iniciativa social, que permite y 
prevé su perdurabilidad en el tiempo, su fortalecimiento 
estructural y viabiliza cambios necesarios, a través de 
mecanismos e instrumentos adecuados para dicha con-
tinuidad.
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“Iniciativas juveniles para la promoción de los Derechos Sexuales 
y Reproductivos de adolescentes y jóvenes”

Taller de Formación a voceros, voceras, 
gestores y gestoras locales del 

Proyecto Iniciativas Juveniles para la Promoción 
de los Derechos Sexuales y Reproductivos de 

Adolescentes y Jóvenes

Convenio 363 MSPS-OIM-Banca de Proyectos

anexos
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La llegada de los participantes

Conociendo mis derechos 
y mí entorno

Nuestra iniciativa, una oportunidad 
de cambio y transformación sostenible

MI Vida en Proyecto4

3
2

1

Actividad 1. Inscripción y Registro de participantes.
Actividad 2. Instalación y Apertura de esta fase. 
Actividad 3. “La Película” ¡Luces, cámara, acción! 
Actividad 4. ¡Tres minutos para triunfar! 
Actividad 5. “Cómo vemos nuestros Determinantes Sociales” 
Actividad 6. “La estrategia de comunicación para mi iniciativa 
Actividad 7. “Mi iniciativa es ¿Sostenible?”
Actividad 8. “Mi vida en Proyecto” 
Actividad 9. Cierre de la Fase de Formación 

Agenda de taller

Formación de voceros
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¿Qué derechos se manejaron durante 
La “película” que acabamos de ver? 

¿Cómo viven los hombres y las mujeres esta situación? 

¿Qué factores personales, sociales y culturales pueden influir en 
este caso?

¿Qué hemos hablado sobre este tema con mis amigos/as y/o pareja?

¿Qué opinan los adultos sobre este tema?

¿Cómo se maneja este tema con mi padre/madre o cuidadores?

1. “Nombre de tu película”

2. Incluir algún derecho sexual y reproductivo

3. Postura de amigos, adultos y otras personas

4. Mitos y realidades de la situación

Luces cámara y acción!

Formación de voceros
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Luces cámara 
y acción

• Identidad de género
• Componentes culturales 
   de género
• Orientación sexual

• Comunicativa relacional
• Erótica
• Reproductiva

Funciones

Educación 
para la 

sexualidad
Componentes

• Identidad
• Familia
• Pareja
• Sociedad

Contextos

4,6
Puntos

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

1990 2000 2005 20101995

12,8

17,4

19,1 19,1
20,5

1,7
Puntos

1,4
Puntos

1
Punto

Gráfico2. Gráfico. Porcentaje de mujeres entre 15-19 años 
que han sido madres o estan embarazadas 1990-2010

Luces cámara y acción!

Luces cámara y acción!
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Luces cámara y acción!

Grafico.3. Porcentaje de embarazo adolescente por nivel de 
escolaridad 2000-2010

Fuente: ENDS 2000, 2005 Y 2010

ICMLCF, Foronesis 2012

Cuadro 23. Violencia de pareja según estado conyugal, Colombia, 
2012

Estado Conyugal Hombres Mujeres  Total

Casado 949 5.622 6.571

Divorciado 63 255 318

Separado 515 3.988 4.503

Soltero 1.484 9.488 10.972

Unión libre 2.983 21.610 24.593

Viudo 3 69 72

Sin información 782 6.588 7.370

Total 6.779 47.620 54.399
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ICMLCF, Foronesis 2012

Cuadro 23. Violencia de pareja según estado conyugal, 
Colombia, 2012

Colombia, 2012 Hombre Mujer Total

Grupo de Edad 
(años)

Casos Casos Casos

0 a 4 429 314 743

5 a 9 620 427 1.047

10 a 14 3.246 3.191 6.437

15 a 17 10.002 5.390 15.392

18 a 19 8.853 3.346 12.199

20 a 24 21.572 8.669 30.241

25 a 29 16.955 7.267 24.222

30 a 34 12.338 6.077 18.415

35 a 39 8.426 4.638 13.064

40 a 44 6.698 3.635 10.333

45 a 49 5.407 2.764 8.171

50 a 54 4.129 1.887 6.016

55 a 59 2.682 1.212 3.894

60 a 64 1.697 644 2.341

65 a 69 978 374 1.352

70 a 74 619 227 846

75 a 79 258 137 395

80 y más 207 91 298

Sin 
información 

77 24 101

Total 105.193 50.314 155.507
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Determinantes 
Próximos 

Determinantes
medios  

Contextuales 

Estructurales  

Intra-
personales  

Inter-
personales  

Determinantes Sociales
Relacionados con SSR de Adolescentes y Jóvenes
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Determinantes 
Próximos 

Determinantes
medios  

Contextuales 

Estructurales  

Intra-
personales  

Inter-
personales  

• Relaciones Sexuales”. 
• Embarazo en la adolescencia”. 
• Infecciones de Transmisión sexual”. 
• Violencias de género”.
• Diversidad sexual”. 

Determinantes Sociales
Relacionados con SSR de Adolescentes y Jóvenes
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Iniciativas Juveniles 
Movilización 
y Comunicación  
para el Cambio 
social 

MI VIDA 
EN PROYECTO 

Los Derechos
y la Salud Sexual
y Reproductiva.
Conociendo mis 
Derechos en
mí entorno  

Componentes del  
proceso de formación.
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Prepare de manera previa lo que va a decir. La improvisación puede jugar 
en contra de un valioso proyecto.

Ordene la presentación: 

1. Preséntese, ¿Quién es usted? ¿Quién es usted, su GOR ?

2. ¿De dónde viene?  De algunas referencias de la región,- bien sean 
municipio, comuna, localidad, barrio-, eso es muy importante para darle 
mayor impacto a su iniciativa.

3. A cuál problemática trata de dar solución su iniciativa

¿Cómo contar el cuento?  
3 Minutos para triunfar

4. ¿Por qué le preocupa esa situación?

5. Introduzca cifras, datos, demuestre conocimiento de su entorno. 

6. ¿A quiénes beneficiará?

7. ¿Cómo desarrollará su proyecto? ¿Qué hará?

8. Incorpore elementos novedosos a su presentación. 

9. Utilice fotografías, muestras de su trabajo, un testimonio, una 
presentación visual.

Cómo echar el cuento
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Hoy en día es vital que pensemos que la sostenibiidad no está fundada en 
los recursos económicos, al contrario hablamos de:

Sostenibilidad Organizativa:

¿Hay instancias de comunicación al interior de la iniciativa?

 ¿La toma de decisiones es participativa?

 ¿Todos los miembros conocen y comparten la misión y la visión de la 
organización?

¿Hay previstos mecanismos para el buen uso de los insumos de la 
iniciativa?

¿Hay previsto hacer informes de gestión?

¿Mi iniciativa es ¿Sostenible? 

Mire a su auditorio.

Trate de mantener una postura corporal correcta.

Enfóquese en lo que va a decir, concéntrese, respire.

Salude, de la mano a los asistentes.

Si hay factores distractores, no pierda su hilo conductor, 

Trate de dejar un mensaje claro y contundente a quien lo escucha. 

Sea breve, trate de ser conciso. No deje lo más importante para el final.

Sea amable y simpático, hable desde las ganas, el compromiso, la 
motivación que usted y su grupo tienen por mejorar una situación. Sin 
olvidar que está presentando algo muy serio e importante para usted. 

Sugerencias a tener en cuenta 
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Y Sostenibilidad Social: 

La visibilidad y reconocimiento social. ¿Es reconocida nuestra organización 
o iniciativa?  ¿Conocemos nuestro contexto? ¿Estamos relacionados con él?

El prestigio social, imagen o sello de marca. ¿Cuenta la iniciativa o 
organización, con credibilidad, confianza, aceptación en la comunidad e 
institucionalidad? Aca cuenta la transparencia, rendición de cuentas de 
nuestra iniciativa.

La pertinencia de su propuesta. ¿El objetivo de trabajo de nuestra iniciativa 
es importante para un grupo de personas o muchas personas?     ¿Trabaja 
nuestro GOR con  sentido por lo público?

¿Mi iniciativa es ¿Sostenible? 



Para uso exclusivo del Proyecto 
Prohibida su reproducción y distribución

 Se encuentra en curso la gestión  
para su correspondiente impresión



www.minsalud.gov.co

Quiénes reciben esta herramienta de tra-
bajo, han logrado llegar a este punto y 
están listos para poner en marcha inicia-
tivas juveniles; son por tanto, portadores 
de ideas globales, universales y locales 
de cambio y movilización social que afec-
taran sin duda a los y las adolescentes y 
jóvenes que habitan sus barrios, comu-
nas, y municipios, para alcanzar una ga-
rantía de sus derechos sexuales y repro-
ductivos, con la esperanza de que puedan 
tomar decisiones informadas frente a su 
salud sexual y reproductiva y al ejercicio 
de sus derechos sexuales y reproductivos 
que favorezcan o fortalezcan su proyecto 
de vida y su futuro




