
Liderazgo Jóven 
en Salud Sexual y 

Reproductiva
GOJoven 

celebra 10 años!GOJoven es pionero en desarrollo de liderazgo 
y movilización para jóvenes. El modelo GOJoven 
es dirigido por jóvenes, local, diverso, e inclusivo. 
Durante 10 años, GOJoven ha desarrollado la 
capacidad de jóvenes líderes y organizaciones para 
generar un cambio positivo en programas, políticas 
y servicios de Salud Sexual y Reproductiva de 
Adolescentes (SSRA) en México y Centroamérica.

Quiénes Somos

Logros
200 Becarios/as GOJoven están mejorando y 
ampliando las opciones, programas, servicios y 
políticas en SSRA en México y Centroamérica gracias 
al Modelo de Desarrollo de Liderazgo Joven GOJoven

430 Organizaciones asociadas están mejor equipadas 
para enfrentar las necesidades particulares en salud 
sexual y reproductiva de jóvenes y adolescentes 
debido al proceso de Fortalecimiento Institucional de 
GOJoven

15,000 Jóvenes han sido directamente beneficiados 
mediante más de 840 talleres de SSRA dirigidos por 
egresados/as del proceso de Capacitación para 
Capacitadores de GOJoven en la región

27,000 Jóvenes han sido alcanzados con educación 
y  recursos en  salud sexual y reproductiva a través 
de proyectos de acción comunitaria dirigidos por 
Becarios/as

Miles de jóvenes y adolescentes están siendo 
movilizados para impulsar y proteger los derechos 
humanos a través de las cuatro redes nacionales y la 
red regional de GOJoven

“La becaria GOJoven de nuestra 
organización ha impulsado a todos los y 
las miembros del equipo para fortalecer 

nuestro liderazgo en el logro de una mayor 
incidencia política, que es un componente 

principal de nuestra organización.”

- Supervisora de una Becaria de GOJoven                                     
en Honduras



Correo:  info@gojoven.org

Sitio Web:  www.gojoven.org/espanol

Dirección :  555 12th Street, 10th Floor   
  Oakland, CA 94607, USA

Teléfono:  + 1 (510) 285-5688

              facebook.com/gojoven.org

  youtube.com/gojovenadmin

  para contribuir a GOJoven,  
  visíte a: gojoven.org/donate            

  

GOJoven es un 
programa de:

 ● Garantizar que niños y jóvenes tengan acceso a 
educación sexual integral en las escuelas 

 ● Generar el cambio político, social y cultural 
necesario para que niñas, adolescentes, y 
jóvenes puedan ejercer sus derechos sexuales y 
reproductivos, con énfasis en la prevención del 
embarazo 

 ● Incidir ante las instancias gubernamentales 
municipales y estatales a favor de la creación de 
servicios de salud amigables para la juventud

 ● Desarrollar la siguiente generación de jóvenes 
líderes usando el modelo GOJoven 

Planes para el futuro

¡Únete a nosotros!
Tras haber participado 
con GOJoven, los y las   
Becarios/as han: 
 ● Abierto espacios apropiados para los jóvenes, 
para satisfacer las necesidades de salud sexual 
y reproductiva (SSR) de cientos de jóvenes y 
adolescentes

 ● Desarrollado programación en el radio para 
informar a miles de jóvenes sobre sus derechos y  
SSR

 ● Integrado educación sexual integral a los planes 
de estudio escolares locales

 ● Trabajado en colaboración con coaliciones 
locales e internacionales para garantizar que 
la educación sexual integral forme parte de los 
planes de estudio de nivel secundaria

 ● Creado herramientas de capacitación 
interactivas para ofrecer mayor educación en 
SSR a estudiantes y jóvenes fuera de la escuela

“Después de GOJoven, me siento 
empoderada con el conocimiento y 
habilidades técnicas para abordar el 

tema de salud sexual y reproductiva con 
confianza.”

- Becaria GOJoven


