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Programa de
LiderazGO JOVEN

en Salud Sexual y Reproductiva

“Como resultado de mi participación en GOJoven, tengo 
muchos planes profesionales para el futuro y con cada 
paso que tomo para ser los real tengo la seguridad de 
saber que alguien está conmigo por todo el camino”

“Aprendí a conocerme a mí misma, a conocer mis puntos 
fuertes, a aceptar mis debilidades, a reconocer que tengo 
que cambiar algunas de mis actitudes, pero sobre todo, 
aprendí como apreciar mis habilidades y talentos.”

“Después de GOJoven, me siento empoderada con el 
conocimiento y habilidades técnicas para abordar el tema 
de salud sexual y reproductivo con confianza.” 



GOJoven La Beca Fortalecimiento Institucional

Desde el 2004, el Programa de Liderazgo Joven en 
Salud Sexual y Reproductiva (GOJoven) se ha dedi-
cado a incrementar la capacidad de líderes jóvenes y 
organizaciones para mejorar la salud sexual y repro-
ductiva de adolescentes (SSRA) en Belice, Guatemala, 
Honduras y Quintana Roo, México. 

Implementado por Public Health Institute (PHI), y 
apoyado por la Fundación Summit, GOJoven trabaja 
para apoyar a programas, políticas y mejoramiento de 
SSRA al formar a la próxima generación de lideres 
jóvenes y desarrollar la capacidad de organizacio-
nes locales. 

El Programa es un esfuerzo colaborativo entre PHI y 
las organizaciones centroamericanas y mexicanas y se 
implementa en español e inglés. 

El proceso de fortalecimiento institucional de PHI au-
menta la capacidad de organizaciones locales claves 
para apoyar el desarrollo de liderazgo joven en SSRA.

GOJoven provee asistencia técnica, capacitación y apoyo 
institucional a organizaciones locales para aumentar su 
eficacia en mejorar SSRA y la participación de jóvenes 
en la región. 

Por medio de la Beca, GOJoven desarrolla la capacidad 
de líderes jóvenes para mejorar el campo de SSRA. Cada 
año, PHI selecciona a líderes jóvenes para formar parte de 
equipos multidisciplinarios y multisectoriales nacionales que 
tienen la visión, compromiso y capacidad de liderazgo para 
mejorar programas, políticas y resultados de SSRA en sus 
comunidades, países y regiones. 

Becarias y becarios trabajan en los siguientes campos: 
salud, medioambiente, desarrollo adolescente, medios de 
comunicación, educación e incidencia política. Becarias/os 
egresadas/os forman una red regional para crear cambios 
positivos en la SSRA.

Becarias y becarios participan en una serie de talleres in-
tensivos en Centroamérica durante los 18 meses de la beca 
donde se enfocan en temas de: 

u El liderazgo individual y de equipo 

u Salud y derechos sexuales y reproductivos 

u Política, abogacía y los medios de comunicación 

u Comunicación y negociación 

u El desarrollo y gestión de programas 

u Población y medioambiente.

Además, becarias y becarios desarrollan e implementan un 
Plan de Acción de Liderazgo para mejorar la SSRA en su 
organización, comunidad y país.

A partir del 2011, el programa ha formado más de 130 
líderes jóvenes y mejorado la capacidad de 395 orga-
nizaciones locales y gubernamentales para mejorar SSRA. 
Equipos de cada país han desarrollado e implementado 
27 Planes de Acción de Liderazgo de SSRA que han im-
pactado a más de 10,000 personas jóvenes, y a cienes de 
organizaciones. 

“El proceso de Fortalecimiento Institucional hizo que 
mi jefe realizara que como una joven profesional soy 
un gran recurso para mi organización.” 




