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En muchas partes del mundo se han hecho grandes avances para mejorar la salud sexual y reproductiva de 
las y los jóvenes y adolescentes. Sin embargo, en América Latina, las y los jóvenes y adolescentes de las 
comunidades Mayas, Garífunas y mestizas en México, Guatemala, Honduras y Belice siguen enfrentando 
barreras en el acceso a la información y los servicios. Los climas sociales y políticos conservadores fruncen 
el ceño ante la expresión sexual de las y los adolescentes y hacen que sea difícil para mujeres y hombres 
jóvenes encontrar educación sobre sexualidad o sobre planificación familiar. La homofobia generalizada, los 
altos índices de violencia contra las mujeres y la prohibición del aborto también limitan la capacidad de las y 
los jóvenes para ejercer su libertad sexual y decidir cuándo y si tendrán hijas e hijos. 

Desde el 2004 el Programa de Liderazgo Joven en Salud Sexual y Reproductiva (GOJoven) del Public 
Health Institute (PHI), ha estado promoviendo un grupo de becarios y becarias en estos cuatro países. 
GOJoven ofrece capacitación a las y los becarios sobre liderazgo, temas de salud sexual y reproductiva, 
desarrollo de programas y actividades de incidencia. La capacitación le permite a los y las becarias 
colaborar con instituciones de salud y con organizaciones juveniles en actividades que le permita a los y 
a las adolescentes aumentar su acceso a la educación sexual culturalmente relevante y a los servicios de 
salud reproductiva, desafiar los tabúes sociales y religiosos que están en contra de hablar abiertamente 
sobre sexualidad y promover políticas públicas que apoyen a la salud y el bienestar de los y las jóvenes.
   
En el 2010 GOJoven y la iniciativa “El Silencio Habla” del Centro para la Narración Digital (Digital 
Storytelling’s Silence Speaks initiative, en inglés) empezó el proyecto “Líderes Jóvenes Hablan,” el cual 
está diseñado para enfatizar la importancia de las historias personales como herramientas para la educación, 
la movilización de la juventud y la promoción en favor de los derechos a la salud sexual de las y los 
adolescentes. A través del proyecto, GOJoven y el “Silencio Habla” se facilitaron dos talleres de narración 
digital con un grupo de las y los becarios seleccionados, quienes se reunieron en sesiones de cuatro días 
para grabar relatos en primera persona sobre lo que les condujo al campo de la salud sexual y reproductiva 
de las y los jóvenes, a recopilar imágenes y clips de video con los que ilustrarían sus historias y aprender a 
editar estos materiales en videos cortos. Nota: estas historias fueron creadas a través de una comunidad de 
medios de comunicación participativa y, como tal, les faltan valores de producción pulida. 

Esta Guía de Capacitación e Incidencia ofrece un punto de partida para compartir la potente colección de 
historias digitales “Líderes Jóvenes Hablan” (Youth Leaders Speak) como herramientas para la formación, 
la educación y promoción de la salud comunitaria en relación con el avance de los derechos sexuales y 
reproductivos de las y los adolescentes. Esta Guía se escribió principalmente con las y los becarios de 
GOJoven , pero también la pueden utilizar otras educadoras y educadores de salud para jóvenes, profesionales 
y activistas. Las historias exploran los potentes vínculos entre el género, la cultura, la discriminación y la 
salud. Nuestra esperanza es que quienes las vean se inspiren a adoptar acciones individuales y colectivas 
hacia la construcción de comunidades seguras y saludables.

Nota: Por favor asegúrese de leer ésta guía antes de revisar las historias o dirigir discusiones grupales. El 
contenido de muchas de las historias es muy sensible, relacionados con temas como el VIH, el estigma 
del aborto, el dolor, la pérdida y el abuso. No son adecuadas para que las niñas y niños pequeños las vean. 
Debido a que las historias son sobre la vida real de las personas, son muy complejas; en vez de apuntar a 
causas o soluciones únicas, muestran las contradicciones, retrocesos y estrategias para hacerle frente a la 
experiencia humana cotidiana. Asegúrese de pensar cuidadosamente sobre que historias compartir en un 
contexto determinado y sobre cómo orientar las conversaciones de forma que evite provocar o deprimir a 
las personas y, en vez de eso, educarles, iluminarles y motivarles.

IntroduccIón
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GOJoven y el Silencio Habla esperan que las historias de “Líderes Jóvenes Hablan” resulten útiles para 
quienes están trabajando a favor de los derechos a la salud sexual y reproductiva. El espíritu del proyecto 
es de colaboración y apoyo con las y los jóvenes en Centro América y el mundo. Las y los narradores 
ofrecieron generosamente su tiempo y creatividad para hacer posible las historias. Por favor, no duden en 
compartirlas ampliamente, siempre y cuando no lo hagan con fines comerciales. Por favor, absténganse 
también de vender las historias o la Guía de Formación y Promoción. Cuando comparten las historias, 
por favor de acordarse de reconocer a GOJoven y Siliencio Habla como los productores. Si desea obtener 
copias adicionales de cualquiera de los recursos, por favor comuníquese con:

Public Health Institute,
555 12th Street, Oakland, CA, 94607, U.S.A.
www.gojoven.org
info@phi.org

Para obtener mayor información sobre la Narración Digital “El Silencio Habla” (Silence Speaks digital 
storytelling), por favor comuníquese con:

Center for Digital Storytelling
1250 Addison St., Suite 104, Berkeley, CA, 94702, U.S.A.
www.silencespeaks.org
info@storycenter.org

guía para las y los facIlItadores 
Conozca su objetivo. Las historias de Líderes Jóvenes Hablan abordan una amplia gama de temas 
relacionados con la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes. Asegúrese de ver antes las 
historias para planificar un evento de proyección/capacitación, de manera que pueda tomar decisiones bien 
pensadas sobre lo que quiere lograr. Seleccione historias, preguntas de discusión y actividades que apoyen 
este objetivo y vincúlelos con la información específica, habilidades o acciones que le gustaría que su 
audiencia aprenda, practique, o se lleve. 

Escoja su audiencia. Una vez que sepa qué es lo que quiere lograr, asegúrese de identificar la audiencia 
que mejor pueda ayudarle. Las historias, preguntas de discusión y actividades que se presentan en esta 
Guía tienen por objeto utilizarse con una diversidad de públicos, incluyendo a las y los integrantes de 
la comunidad en general; salud y otros proveedores de servicios; madres, padres, maestras, maestros y 
autoridades escolares; y autoridades electas / representantes de gobierno. Usted nesecitará desarrollar una 
agenda para que su evento sea apropiado para el público al que se esté dirigiéndo.

Conozca los problemas. Lea cuidadosamente ésta Guía y revise cualquier material de apoyo que vaya a 
utilizar. Busque otros materiales sobre salud sexual y reproductiva, si es necesario, o hable con sus colegas 
sobre las preguntas que pueda tener sobre las historias y su contenido. Mientras más se prepare para 
hacerle frente a situaciones y preguntas complicadas, más exitoso será su evento. 

Planifique bien. Invite a un número manejable de personas (no más de 25) a su evento y explíquele a la 
gente qué día se llevará a cabo, a dónde debe ir, a qué hora debe llegar y qué tanto tiempo durará la sesión. 
Notifique anticipadamente estos detalles y recuérdele a la gente sobre los detalles varias veces. Haga 
arreglos para que haya refrescos, si está dentro de su presupuesto.

como usar esta guía:
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Familiarícese con su equipo y el entorno. La presentación de las historias requiere del uso de un 
reproductor de DVD (ya sea un reproductor autónomo conectado a un TV, o una computadora portátil, 
conectada a unas bocinas y un proyector LCD). SIEMPRE pruebe la configuración del audiovisual con 
anticipación. Si está utilizando un reproductor de DVD y una televisión, asegúrese de que esté enchufado, 
conectado correctamente; y que sabe cómo proyectará las historias. Si está usando una computadora 
portátil y un proyector LCD, asegúrese de tener las fuentes de energía adecuadas, adaptadores, cables y 
bocinas, así como una pared o pantalla blanca sobre la cual proyectar. En ambos casos, asegúrese de poder 
bajar las luces para que se puedan ver las historias y asegúrese que el sonido de la historia se escucha en 
todo el espacio.

Prepare los materiales con anticipación. Asegúrese de recoger/preparar los materiales que necesitará, 
mucho antes de su evento. Puede que necesite:

- Papel para graficar (Papelógrafos); 
- Marcadores; 
- Cinta adhesiva (tape, masking tape); 
- Rótulos y tarjetas impresas (se hace referencia en las instrucciones para varias actividades); y
- Materiales de apoyo, incluidos en los apéndices.

Antes del evento, es posible que necesite:

- Hacer copias de los materiales de apoyo para cada participante, engraparlos todos en un sólo
   paquete; y

- Escribir una agenda en una hoja de papel grande (que debe ser visible desde cualquier
  espacio y al que usted se referirá a menudo, con el fin de avanzar en las discusiones y limitar
  su duración). 

Presente el material. La mayoría del contenido de las historias de “Líderes Jóvenes Hablan” son sobre 
temas altamente sensibles, como la violencia de género, la homofobia, el embarazo en la adolescencia, etc. 
Asegúrese de que las y los participantes sepan qué temas tratan las historias antes de que se las muestre. 
Recuérdeles que ellas y ellos tienen las habilidades para cuidarse emocionalmente e invíteles a salir a 
tomar un momento para sí mismos, si una historia específica les provoca o les molesta. Anímeles a prestar 
mucha atención durante todo el evento para su bienestar emocional y para hacer lo que necesiten para 
mantenerla.

Establezca Reglas básicas. Pídale ideas a su audiencia sobre reglas que todo el mundo pueda estar de 
acuerdo en seguir y, durante el evento, apoye un comportamiento apropiado y una discusión productiva; 
comparta sus reglas favoritas, tales como el respeto, la apertura y la confidencialidad. Esto ayudará a 
establecer el tono de la discusión.

Trate de involucrar a todas y a todos. Tenga cuidado con quien domine la discusión y quien no esté 
contribuyendo, y respete las diferentes razones que la gente pueda tener para permanecer en silencio o 
ser especialmente la voz principal. Sugiera cuidadosamente que las personas que más hablen le permitan 
hablar a otras personas e invite a las personas más calladas a integrarse. Nota: Aún cuando el desacuerdo 
es saludable y debe ser bienvenido, el conflicto no es saludable, por lo que el manejo de conflictos es una 
tarea importante para las y los facilitadores. Si no se siente cómoda o cómodo con éste papel, busque a 
alguien con quien trabajar que sí lo esté.

Responda con empatía. Espere que las y los participantes hagan comentarios personales en respuesta a las 
historias y piense anticipadamente sobre cómo le responderá con afecto a la o el participante que comparte 
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una experiencia de asalto, discriminación, o un tema relacionado. Las respuestas adecuadas pudieran ser, 
“gracias por contarnos su propia historia – Realmente siento mucho que le haya pasado eso… ¿Cómo 
podemos apoyarle ahora?” o “esa es una historia muy fuerte; gracias por mencionarlo porque se relaciona 
con lo que hemos visto/hablado.” Recuerde validar las experiencias de las y los participantes y relaciónelas 
de nuevo con la discusión. No presione a los y las participantes a revelar sus propias historias; permítales 
decidir cuándo y si deben o no compartir material personal.

Practique la humildad cultural. Su evento puede contar con la presencia de personas que representan 
una variedad de edades, sexos biológicos, identidades de género y orientaciones sexuales (por ejemplo, 
hombres, mujeres, jóvenes, personas de la tercera edad, lesbianas /gay /bisexuales /transgénero, etc.), y 
que vienen de una variedad de culturas (por ejemplo, Mayas, Garífunas, Mestizas, etc.). Asegúrese de 
acercarse al trabajo transcultural desde el punto de vista de la humildad cultural, que implica el examen 
de sus propios conceptos y prejuicios sobre las personas que vienen de comunidades diferentes a la suya; 
poniendo esas suposiciones a un lado cuando se trabaja con otras personas; y participando respetuosamente 
con toda la gente, reconociendo que ellas y ellos son sus guías para determinar su propia identidad cultural, 
sus valores, conocimientos, acciones y comportamientos.

Prepárese a corregir las afirmaciones inexactas. Enfatice los puntos clave de cada historia / actividad. 
Recuerde que ser abiertamente crítico de los comentarios de las y los participantes puede desanimar 
la discusión posterior, así que trate de abordar las declaraciones inexactas pidiéndole a las y a los 
participantes más preguntas o proporcionando datos que contrarresten esas opiniones. 

Favorezca el idioma y la alfabetización. Decida anticipadamente que idioma(s) utilizará durante el evento. 
Traduzca los materiales, según las necesidades y asegure que haya interpretación disponible para las y los 
participantes que la necesiten. Para los grupos con bajo nivel de alfabetización en general, recuerde hablar 
despacio, estimule las preguntas y pídale a las y a los participantes que le avisen cuando no comprendan 
algo. 

Analice con las y los participantes. Asegure planificar su evento de manera que haya tiempo y espacio 
para un cierre adecuado. Siempre que sea posible, ofrezca a los y las participantes la oportunidad de 
hablar con usted después del evento, sobre sus reacciones a las historias, sobre lo que aprendieron, sobre 
lo que pueden hacer para mejorar la salud sexual y reproductiva de las y los jóvenes y sus derechos. 
Proporcióneles información de contacto de servicios locales y/o grupos de apoyo, y en todo caso, 
información de contacto de recursos.

Para obtener más consejos sobre cómo ser un /una facilitador /a eficaz, consulte el Apéndice B: 
Habilidades de Facilitación Adicionales.
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Esta sección de la Guía de Capacitación e Incidencia presenta las historias de “Líderes Jóvenes Hablan” 
y proporciona herramientas para que las y los facilitadores las utilicen en la conducción de debates sobre 
las historias. 

Primero hay una serie de preguntas de discusión que se pueden aplicar a todas las historias digitales.
 
A continuación, por cada historia, hay un breve resumen de la misma, y la transcripción de la historia 
completa; se incluye una lista de temas clave, una serie de preguntas específicas dirigidas a resaltar 
los detalles y animar a la gente a pensar más profundamente sobre lo que ha visto o escuchado; y los 
comentarios de las y/o los facilitadores esbozando las respuestas adecuadas a estas preguntas. 

Nota: Los comentarios de las o los facilitadores, que aparecen entre paréntesis debajo de cada pregunta 
específica, solo se entiende como punto de partida que lleven a la discusión; le animamos a desarrollarlas, 
basándose en su propia experiencia y conocimiento.

Preguntas generales de discusión para todas las historias: 

1. ¿Cómo le /te hizo sentir la historia? Describa /e las partes de la historia (visual y auditiva) que
     especialmente le /te conmoviéron y díganos /dinos por qué.

2. ¿Qué aprendió /aprendiste viendo la historia? Específicamente sobre:

 • Las personas dentro de la historia.
 • El ambiente de la historia.
 • Los temas planteados por la historia.
 • Su /tu propia vida.

3. ¿Cómo se habla en la historia, ya sea directa o indirectamente, sobre temas de salud sexual y
    reproductiva de la juventud?

4. ¿Qué medidas se pueden tomar para hacerle frente a estos problemas de salud sexual y reproductiva?
    Por parte de:

 • Usted /tu.
 • Otras personas.
 • Grupos comunitarios, tales como grupos de apoyo, grupo de compañeras y compañeros 
               educadores, o un grupo político.
 • Organizaciones de salud, educación u organizaciones de desarrollo. 
 • Instituciones del gobierno (a nivel local, municipal y/o nacional).

las y los adolescentes líderes de la salud sexual y 
reproductiva hablan
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Jacinta, México (español con subtítulos en inglés; maya con subtítulos en español)
 
Resumen:  
 
Jacinta, una joven mujer Maya, creció en una aldea indígena en el área rural de Quintana Roo, 
México. Cuando tenía 11 años, se vió obligada a trasladarse con su familia a la ciudad, donde tuvieron 
que enfrentar discriminación y numerosos retos. Jacinta cuenta en su historia sobre cómo su padre no 
la valoraba ni a sus hermanas por ser mujeres. Ella perseveró y exhorta a otras mujeres a adoptar una 
postura por sus derechos.
 
Transcripción de la historia: “Una lucha al alcance” 
 
“Mi familia es numerosa: siete hermanas y el menor, un varón. Mi niñez fue como el alegre color de 
los campos. Disfrutaba tanto estudiar con mis amiguitos del pueblo. Todos hablamos el mismo idioma 
y nos entendíamos muy bien.
 
Tiempo después, papá vive unos problemas fuertes y decide llevarnos a vivir en la ciudad de Carillo 
Puerto. Lugar en el que pasamos por muchas necesidades. Yo venia de un pueblo indígena y solo 
hablaba Maya. Y a pesar de las burlas, inocentemente aprendí a hablar el idioma Español.

Aun muy pequeños, mi padre nos abandonó. Desde entonces, a mis 11 años, mis hermanas y yo 
trabajamos en la recolección de botellas para venderlas, limpiando trastes, cortando y vendiendo 
leña, para ayudar a mamá. Mas adelante obtuve una beca indígena del Centro Indiginista CDI para 
seguir mis estudios de secundaria y bachillerato. También trabajé como asesora en educación para 
adultos y con esto ya tenía un sueldo mensual.
 
Desde muy pequeña luché por estudiar a pesar de las carencias. Cuando papá visitaba la familia, 
muchas veces me trató de menos y con palabras muy fuertes me hacía sentir mal. Me discriminó 
por ser mujer. El pensaba que la mujer no tenía por qué estudiar. El siempre estuvo a favor de sus 
sobrinos varones, pero menos de sus hijas. Nunca se preocupó por la educación de mis hermanas.

Como respuesta a toda esta situación, tomé la decisión de seguir preparándome, con la esperanza de 

resúmenes de las historias individuales, transcripciones, temas clave y 
preguntas específicas para la discusión.

Ja
ci

nt
a
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que algún día podría demostrarle a mi padre que yo valía mucho como mujer. Con dolor recuerdo de 
cada sufrir, de cada barrera en mi paso hasta terminar la Universidad.

La discriminación a la mujer indígena Maya ha sido un verdadero obstáculo que nos limita nuestra preparación. 
Mujer, hoy quiero decirte que tenemos igualdad en derecho. Empieza hoy tu lucha para un futuro mejor.”

Temas clave: 
 
Efectos de la pobreza
Violencia de género 
Discriminación (por razones de idioma,  la cultura y el sexo)
Chauvinismo masculino /machismo
Valor de la educación para las niñas
  
Preguntas para la discusión:   
 
1. ¿Qué dificultades experimenta Jacinta como resultado de mudarse con su familia desde el campo a 
la ciudad y por qué? (Pobreza, trabajo infantil y discriminación, debido al abandono del padre y los 
prejuicios en contra de los indígenas Mayas.)
 
2. ¿Cómo le trataba el padre de Jacinta a ella y a sus hermanas, y por qué? ¿Cómo respondió Jacinta a 
ese trato? (Él era verbalmente abusivo y negligente debido a los prejuicios de género que prevalece en 
las culturas Latinoamericanas. Jacinta se sintió motivada a estudiar duro para demostrarle que estaba 
equivocado y demostrarle su virtud. Como resultado, ella recibió becas y terminó la escuela secundaria y 
la universidad; y ha logrado tener acceso a empleos mejor remunerados.)
 
3. Jacinta termina su relato diciéndole a las mujeres televidentes que tienen derechos. ¿Por qué la 
educación es un componente clave de los derechos humanos de las mujeres? ¿Cuáles son algunos de 
los vínculos entre la igualdad de las mujeres y su salud sexual y reproductiva?  (Cuando las mujeres 
saben leer y escribir, pueden tener acceso a la información sobre sus derechos. Cuando entienden 
que tienen iguales derechos, pueden empezar a buscar y exigir los servicios de salud que necesitan y 
tomar sus propias decisiones sobre la sexualidad y la reproducción.)
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Roberto, Guatemala (español con subtítulos en inglés)

Resumen: 

Roberto y su esposa, ambos Mayas del área rural de Guatemala, perdieron una bebé cuando eran 
adolescentes, debido a la falta de educación sobre la salud reproductiva y la atención prenatal 
inadecuada en su comunidad. Roberto habla en su historia sobre su romance juvenil y su dolor; su 
conmovedora historia señala la necesidad de información y servicios relacionados con la sexualidad, 
la anticoncepción, el embarazo y el parto.

Transcripción de la historia: “Dónde estás....”

“Me acuerdo que salí al patio para verla por última vez. No fuimos al funeral. Nos dijeron que era 
mala suerte. Por ratos pensábamos que era un sueño. 

El primero de febrero de 1999 nos hicimos novios con mi actual esposa. Ella tenía 17 y yo 16. Estudiábamos 
juntos en una comunidad de la cuenca de Atitlán, en el altiplano indígena de Guatemala. A los dos años 
y medio, iniciamos con nuestras primeras caricias sexuales. Eso bastó para que ella se sintiera sucia, 
pecadora. Un día hablamos de que si llegáramos a tener relaciones sexuales nos protegeríamos. Muy 
sincera me contestó de que si usamos condón quitaría lo especial del momento. También me dijo que ella se 
sentiría como una prostituta, sucia, y que solo me aprovecharía de ella. 

Ella pasaba mucha pobreza. Un día le comenté: ‘Si te embarazo, te llevaría conmigo y no sufrirías 
más, seríamos muy felices.’ Después de varias relaciones sexuales sin protección, ella quedó 
embarazada. Nos iban a expulsar de la escuela pero nos defendimos alegando nuestros derechos de 
educación en cualquier condición humana. Diez días después de la graduación nos juntamos. 

Una noche inició con dolores fuertes en el vientre; pensábamos que era indigestión. Salí de viaje y 
a mi regreso ya estaba en el hospital. Ella sufríó mucho allí. Las enfermeras le preguntaron: ‘¿Eres 
primeriza? Ah, entonces es normal; sugestión es lo que tienes. Así como fuiste buena para abrir las 
piernas, ahora aguántate.’

En el momento más duro del parto, una de las enfermeras le dice a la otra: ‘Jálalo, de todos modos 
ya murió.’ Me acuerdo que Nely mi esposa decía: ‘No, no; ¿por qué mi bebé?’ El 25 de enero del 
2002 a las 5.30 a.m. nació Estrella María del Rosario. La envolvieron en papel. Nely me dijo: ‘No 
Roberto. Mira, ponle la ropita.’ 

R
ob

er
to
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El aborto fue provocado por una infección urinaria. La tragedia fue por negligencia médica, falta de 
educación sexual y prejuicios que nos había inculcado la iglesia. 

Actualmente estamos en un tratamiento de infertilidad. Ahora sabemos que pudimos planificar 
nuestras vidas y no sufrir tanto. 

La velamos dos días. En el último momento abrimos la cajita blanca. Me di cuenta que se parecía 
mucho a mí y tenía los labios de Nely … La besamos y cerramos la cajita.” 

Temas clave:

Efectos  de las creencias tradicionales 
Discriminación (por razones del idioma, la cultura y la edad)
Necesidad de la educación sexual
Falta de acceso a la atención médica de calidad

Preguntas para la discusión:

1. Roberto dice que su novia sentía que el uso de un condón “arruinaría ese momento especial” y le haría 
sentirse “como una prostituta, sucia.” ¿De dónde vienen esas creencias y cómo se les puede hacer frente 
para promover la anticoncepción y el sexo seguro?  (Las actitudes religiosas y sociales conservadoras 
sobre el sexo y el género pueden contribuir a estigmatizar el uso de anticonceptivos y expresar juicios 
sobre que las trabajadoras sexuales son “sucias.” La educación integral sobre sexualidad puede ayudar 
a contrarrestar esas creencias y permitir que las personas respeten a todas las mujeres, comprender los 
peligros de un embarazo precoz y el sexo inseguro; y darse cuenta del valor de la anticoncepción.)

2. La historia de Roberto se centra en cómo las y los jóvenes de las áreas rurales frecuentemente 
toman decisiones sobre el sexo y el embarazo. ¿Qué piensa usted sobre el sexo y el embarazo 
adolescente y cómo Roberto y su esposa hubieran podido haber obtenido información y servicios 
confiables para ayudarles en la toma de decisiones?  (La educación sobre sexualidad como parte del 
currículo escolar; mayor apertura de hablar en la comunidad sobre la toma de decisiones sexuales; 
servicios sexuales y de salud accesibles para los jóvenes).

3. ¿Por qué cree que las y los profesionales de la salud que atendieron el parto de la hija de Roberto 
fueron tan groseros con su esposa? ¿Cómo se puede promover que haya una mejor atención para él y ella 
y para sus comunidades en general? (Los prejuicios basados en valores conservadores, la religión, etc., 
hacia la esposa de Roberto por quedar embarazada a temprana edad y antes de haberse casado; las 
personas pueden tener el valor de hablar contra el trato discriminatorio por parte de los profesionales 
y también pueden conectarse con grupos comunitarios de apoyo para desarrollar estrategias para la 
formación de los profesionales y el decreto de protocolos que aseguren la dignidad de las y los jóvenes.)



12 líderes jóvenes hablan

Gabriela, Honduras (español con subtítulos en inglés)

Resumen:

Aunque Gabriela se crió en un ambiente seguro y feliz, ella siempre se sintió diferente a las otras 
chicas. Siendo adolescente, se enamoró de una amiga y se consumía por la inseguridad, la vergüenza y 
la culpa. En su historia, Gabriela comparte la decisión que tomó para ser honesta sobre su orientación 
sexual, y cómo eso le permitió finalmente aceptarse a sí misma. 

Transcripción de la historia: “Sentimientos”

“De niña, habían muchos momentos de felicidad, y en los que me sentía muy segura, era una de las 
mejores estudiantes del colegio, y mi familia siempre estuvo muy orgullosa de mi.

En un momento, mi cabeza dejó de pensar en las matemáticas y comencé a tener sentimientos que 
no podía explicar ni definir, pero me hacían sentir diferente de otras niñas y sobre todo me ponían 
muy triste, ya que por alguna razón sin que nadie me lo dijera, sentía que no era correcto. Varias 
noches antes de dormir pensaba fuertemente que el siguiente día podía despertar siendo una persona 
diferente, que todo sería bueno y que yo sería una persona más feliz.

Cuando era adolescente me enamoré de una amiga, aunque podía estar con ella bastante tiempo 
nunca pude decirle lo que realmente sentía. Me callé. Muchos momentos de inseguridad y frustración 
pasaron por mi vida, el silencio, no solamente me hacía sentir mal si no que me hacía una persona 
insegura en muchos aspectos de la vida, ya que me avergonzaba de lo que sentía.

Un día la carga emocional fue demasiada fuerte. No podía más. Decidí no guardar más todos esos 
sentimientos. Lo dije. Fue maravilloso dejar salir todas aquellas palabras e inquietudes que estaban 
en mi mente y corazón, cuando me sentí escuchada y comprendida fue de mucho alivio. Otras 
personas me juzgaron, pero eso ya no importaba, ‘era yo, siendo yo.’

Conocí a una chica muy especial. Desde el primer momento en que la vi me enamoré, y mi corazón 
latía muy fuerte cuando la veía y cuando estaba cerca de ella. Después de una mirada cómplice, aun 
está en mi mente aquel primer beso, nada me hizo más feliz.
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Soy activista de los derechos sexuales y reproductivos y de derechos LGBT. Quiero que cada joven 
sepa que tiene derecho a ser feliz.

Temas clave:

Baja autoestima
Roles y expectativas de género
Homofobia 
Derechos de las comunidades LGBT 

Preguntas para la discusión:

1. ¿Cuáles son algunos de los sentimientos que Gabriela experimentó mientras se convertía en 
una mujer joven y empieza a descubrir su sexualidad, y por qué cree que ella los experimentó?   
(Inseguridad, frustración, vergüenza experimentada debido al énfasis de la sociedad en los roles 
de género tradicionales, la falta de espacios seguros para hablar de sus emociones y la homofobia 
internalizada.)

2. ¿Cómo pudo haber ayudado la educación sobre sexualidad y género a reducir los sentimientos de 
Gabriela sobre sentirse diferente e inapropiada?  (La educación pudo haber validado sus sentimientos 
como algo normal y llamarles sentimientos de homofobia internalizada, experimentada en respuesta a 
la homofobia que continua impregnando a muchas comunidades y a la sociedad.)

3. Gabriela declara que es una activista por los derechos sexuales y reproductivos para la juventud 
LGBT. ¿Qué riesgos de salud enfrenta la juventud LGBT y qué medidas se pueden tomar para 
asegurar sus derechos? (El embarazo en adolescentes, como intento de la juventud identificada como 
lesbiana para “probar” su heterosexualidad; violencia verbal, emocional, física, sexual y la exclusión 
social, debido a la homofobia; infecciones de transmisión sexual (ITS) así como el VIH y el SIDA, 
como la juventud LGBT teme la discriminación y la homofobia por parte de las y los profesionales de 
de los servicios de la salud sexual. Las madres, los padres, las comunidades y profesionales pueden 
capacitarse sobre los temas que enfrenta la juventud LGBT; las escuelas y las organizaciones de 
salud pueden adoptar protocolos que exijan una currícula y servicios amigables para la juventud 
LGBT; los gobiernos pueden promulgar leyes que protejan los derechos de las personas Lesbianas, 
Gay, Bisexuales y Transgénero -LGBT.)



14 líderes jóvenes hablan

Omar, Belice (inglés con subtítulos en español)

Resumen: 

Omar, un hombre mestizo del área rural de Belice, ha tenido una relación cariñosa con su madre durante 
toda su vida. Él creció pensando que era parte de una familia perfecta, y solamente después supo cómo 
su padre maltrataba a su madre. Frente al camino labrado por su padre para él y su fuerte vínculo con su 
madre, Omar comparte en su historia cómo quiere comportarse dentro de su propia familia.  

Transcripción de la historia: “La encrucijada”

“Yo fui el duodécimo de catorce niños. Yo pensaba que éramos la familia perfecta… siempre había 
comida en la mesa y mamá se mantenía ocupada limpiando la casa, cocinando, y ayudando a papá. 
Y nunca vi a papá golpear a mamá. Durante mi adolescencia, escuché a mis hermanas hablar de 
las aventuras románticas de papá frente a él. Él se quedó callado y yo también… Yo nunca había 
visto estas cosas y no lo podía creer. 

Cuando era niño, siempre quería estar al lado de mi mamá. Me amarraba su bolso favorito de compras 
a mi mano para despertarme cuando era hora para que ella saliera a Chetumal al amanecer. Yo lloraba 
hasta dormirme en la entrada de su cuarto cuando estaba enfermo, esperando el momento que saliera 
para abrasarme. 

Cuando era un padre joven, recuerdo un día en que mamá y yo nos sentamos juntos a la mesa los dos 
solos. Pienso que trataba de aconsejarme cuando me contó sobre la ocasión cuando papá llevó a una 
de sus mujeres a comer a su puesto de empanadas y cómo ella tuvo que servirles. 

Me di cuenta en este momento que no existía la familia ideal que yo creía tener. Nunca vi a papá 
abrazar a mi mamá o usar las palabras ‘te amo.’ Recuerdo que una vez me dijo que podría usar el 
carro pero solamente para andar con chicas; él sabía que yo tenía novia.

Empecé mi familia a temprana edad, sin ninguna idea de lo que llevaba el camino mas adelante. Solamente 
conocía el camino que mi papá trazó para mí. Por un corto tiempo parecía que iba a ser como él. Una noche 
cuando mi esposa viajaba, pensé en salir y disfrutar como hacen la mayoria de los  hombres de mi cultura. 
Presencio a diario el maltrato que sufren las mujeres. Soy policía. Todos saben que los policías tienen 
muchas mujeres. Pero cuando me recuerdo de lo que mi mamá sufrió con las cosas que hizo papá, 
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pensé en cuánto amo a mi esposa y a mis tres hijos. Mi propia familia perfecta. Y me quedé en casa.”
 
Temas clave:

Dinámica de poder desigual en las relaciones 
Chauvinismo masculino /machismo
Efectos de la infidelidad de la pareja /cónyuge
Roles y expectativas de género 
Paternidad responsable

Preguntas para la discusión:

1. A lo largo de su historia, Omar habla sobre la idea de una familia perfecta. ¿Cómo describe a 
su familia al inicio de la historia y de qué se da cuenta más tarde que hacía falta? ¿Para usted, qué 
aspecto tiene una familia perfecta?  (Él describe la familia perfecta como la que tiene comida en 
la mesa y su mamá cuida la casa y ayuda al papá. Después recuerda que nunca vió a su padre 
expresarle amor a su madre.)

2. ¿Cuál fue el punto decisivo para Omar, en la comprensión de la relación de sus padres? ¿Cómo ésta 
nueva concepción le dió forma a sus creencias y comportamientos sobre su propia esposa y familia? 
(La historia de su madre de tener que servirle a su padre y una de sus novias hizo que Omar viera lo 
hiriente que era el comportamiento de su padre, le ayudó a recordar lo mucho que ama a su propia 
esposa e hijos; y le llevó a tomar la decisión de permanecer fiel a su esposa.)

3. ¿De qué estímulo específico a tener múltiples parejas habla Omar en la historia? ¿Cómo se 
alienta a los hombres a comportarse en sus relaciones dentro de su familia y su comunidad?  (La 
incitación que estiímuló su padre, de llevarse el carro para llevar otras mujeres aún cuando él 
tenía novia; la incitación de sus compañeros dentro de la fuerza policial. Estas normas reflejan los 
prejuicios de género contra las mujeres.)

4. ¿Por qué el comportamiento del padre de Omar puso en riesgo a su madre, a su familia y a la 
comunidad?  (Tener múltiples parejas aumenta el riesgo de contraer infecciones de transmisión 
sexual (ITS), VIH y el SIDA, lo que pudo haber hecho que la madre de Omar se enfermara y no 
pudiera cuidar de la familia. Las acciones del padre de Omar también puso a la comunidad en 
riesgo de embarazos no planificados, ITS, VIH y el SIDA. La infidelidad de la pareja es una forma 
de abuso emocional que puede llevar a sentimientos de traición y disminución de la autoestima de la 
persona que está siendo engañada. En éste caso, se modela roles de género negativos en la relación, 
donde la madre de Omar es la víctima pasiva y su padre ayuda a no responsabilizarse por tener 
múltiples parejas.) 

5. ¿Cómo se pueden cambiar las normas sociales para que más hombres puedan tomar decisiones 
responsables, equitativas y amorosas sobre la sexualidad y las relaciones? (Los hombres como Omar, 
pueden seguir hablando sobre los valores y mensajes transmitidos dentro de las familias; las escuelas, 
los medios de difusión, las organizaciones e instituciones pueden enfatizar la importancia de un 
comportamiento responsable y el respeto por la igualdad de derechos de las mujeres.)



16 líderes jóvenes hablan

Nekeisha, Belice (inglés con subtítulos en español)

Resumen:

Nekeisha es una joven Beliceña que quedó embarazada a temprana edad, debido a la falta de 
información sobre la sexualidad y el embarazo. Ella habla en su historia sobre la vida que solía llevar 
cuando era adolescente, libre de las responsabilidades de las personas adultas, y de cómo se involucró 
con un hombre mucho mayor. Después de un aborto espontáneo y a pesar de sus objeciones, ella 
decidió llevar a término a su segundo hijo.

Transcripción de la historia: “Una lección”

“Yo estaba en mi cocina limpiando y cocinando, pero todavía me sentía inútil. En la radio sonaban 
canciones de Billy Ray Cyrus -- las clásicas románticas. Lavaba los platos y revolvía la olla de arroz y 
frijoles para que no se quemaran. Mis hijos jugaban afuera y mis padres estaban en el trabajo. 

Las canciones me hacen pensar en lo que era yo … lo que solía hacer. Como cuando me iba de la casa 
por unos días -- viajando con mis amigos, tal vez a Honduras o a Cancún. O con mi equipo deportivo-- 
jugaba fútbol de chicas … centrocampista, y era buena. Antes bailaba. Antes hacía muchas cosas.

Lo conocí cuando tenía 17 años y aún estaba en la escuela. Él me doblaba la edad. Era la primera vez 
que sentí que alguien me escuchaba y daba importancia a lo que decía. Pero…
Yo no sabía que podía comprar anticonceptivos sin receta médica.
No sabía que podía decir “no.”
No sabía lo solitario que me iba a sentir al estar embarazada y no poder decírselo a nadie.
No sabía que un aborto espontáneo podía sentirse como si alguien estuviera agarrándote todo por 
dentro y retorciéndolo con fuerza. Que podía haber tanta sangre el baño, y en mis piernas.
 
Y luego un año después … estábamos sentados en la orilla de la cama cuando le dije que estaba 
embarazada de nuevo. Pensé que él lo aceptaría. Pero él quería que abortara. En ese momento supe 
que ya había tomado mi decisión.

‘Ella ya no llora … ella ya no está sola … Hay una sonrisa en su cara … un nuevo amor toma su 
lugar … ella ya no llora.'

La canción de la radio terminó y empezó un anuncio para participar en un programa de desarrollo de 
liderazgo juvenil en salud sexual y reproductiva. Cuando mencionaron los números de teléfono, agarré 
uno de los crayones de los niños y escribí la información de contacto en la pared. Todavía está allí.
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Al principio yo quería participar porque quería encontrar empleo. Pero ahora que he estado 
involucrada con GOJoven, lo hago por otras razones. Todavía siento la tensión entre querer a mis 
hijos y extrañar la libertad de mi vida anterior. Pero cuando hablo de sexo con las jovencitas en mis 
talleres, que actúan como si lo supieran todo acerca del sexo, sus cuerpos, y su salud, me apena por 
ellas. Me apena que ellas realmente no saben. Como yo que realmente no sabía.”

Temas clave:

Dinámica de poder desigual en las relaciones
Elección reproductiva de las mujeres
Efectos del embarazo a temprana edad
Necesidad de la educación sexual

Preguntas para la discusión:

1. ¿Por qué cree que Nekeisha, en la primera parte de su historia, se concentra en todas las cosas que 
hacía, antes de convertirse en madre?  (Quiere que las y los espectadores comprendan los efectos del 
embarazo temprano sobre las opciones de las niñas y las oportunidades en la vida.)

2. El novio de Nekeisha era dos veces mayor que ella. ¿Qué la hacía vulnerable ante su atención y 
por qué cree que las relaciones entre hombres mayores y jovencitas son tan comunes? (Ella se sentía 
invisible e inaudible, como adolescente que crece rodeada por la discriminación contra las mujeres; 
los hombres adultos fácilmente pueden manipular a las chicas, y las chicas frecuentemente valoran la 
atención, madurez y los recursos financieros de los hombres mayores.)

3. ¿Cómo las relaciones adultos-adolescentes ponen en situación de riesgo a las chicas y qué se puede 
hacer para reducir estos riesgos?  (Las chicas corren el riesgo del embarazo, ya que no sienten que 
pueden rechazar las relaciones sexuales o negociar el uso del condón u otro método anticonceptivo; 
de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), ya que los hombres adultos tienden a tener múltiples 
parejas; y la violencia, ya que los hombres adultos tienden a querer ejercer poder y control sobre sus 
parejas. Los padres y madres pueden jugar un papel más activo en la vida de sus hijas, fomentando la 
educación sexual, el uso de antoconceptivos, y desalentando el noviazgo temprano; las escuelas y las 
comunidades pueden preparar a la juventud sobre los riesgos de tales relaciones; las instituciones y 
gobiernos pueden promover la equidad de género y mayores oportunidades para las niñas.)

4. ¿Cómo se siente ahora Nekeisha, sobre sus hijos y sobre su trabajo en el mundo?  (Ella todavía 
siente la tensión entre amar a sus hijos y extrañar su vida anterior; siente compasión por las chicas 
que capacita y el deseo de asegurar que tengan la información que necesitan para tomar buenas 
decisiones sobre su sexualidad.)



18 líderes jóvenes hablan

David, Guatemala (español con subtítulos en inglés)

Resumen: 

David y su pareja, un hombre mayor, eran felices hasta que descubrieron que los dos eran VIH 
positivos. David sabía poco acerca de la importancia del sexo seguro. En su historia, él habla de sus 
esfuerzos para cuidar a su compañero y vivir una vida normal. 

Nota: A principios del 2010 a David se le denominó paciente “no adherente” y se le negó el 
tratamiento. Después que las personas que se preocupaban por él intervinieron en su favor, el sistema 
de salud lo volvió a aceptar como paciente. Pero la medicina que necesitaba se había agotado.

La salud de David siguió deteriorándose porque no podía tener acceso a las medicamentos anti 
retrovirales (ARV) que necesitaba. A finales de junio del 2010 se le admitió en el hospital militar de 
Guatemala. Las y los defensores internacionales habían asegurado un donante de medicinas ARV 
gratis desde los Estados Unidos, pero en ese momento, David estaba demasiado débil, debido a VIH 
avanzado, para empezar el tratamiento.

El 19 de agosto del 2010, poco después de la creación de su historia digital, David falleció de VIH 
avanzado. Su historia se ha incluido como parte de la colección “Líderes Jóvenes Hablan” como una 
forma de honrar su memoria y sus incansables esfuerzos para promover los derechos de las personas 
que viven con el VIH y el SIDA.

Transcripción de la historia: “Positivo”

“Tenía 14 años de edad, aunque no sabía nada de educación sexual, como la importancia de usar un condón, 
y ya vivía con mi pareja, se llamaba Carlos. Teníamos una muy buena relación. Estábamos muy felices juntos. 

Hasta un día de vacaciones, él se enfermó, y eran muchas las molestias que decidimos ir al hospital. 
Pero no descubrían qué tenía. Meses después se enfermó de nuevo y empezó a perder la vista. Se 
hicieron más de 10 exámenes pero nunca pensamos en la prueba de VIH … La que se hizo después y 
resultó positiva. Fue un gran golpe.

Yo decidí también hacer mi prueba, y como era de suponerse, era positiva también. Recuerdo que al salir 
de la clínica mis piernas temblaban y me caí de rodillas en la calle. Yo ya no  podía caminar. Me sentía muy 
mal. Recuerdo que Carlos me agarró de las manos y me dijo que saldríamos juntos. El se sentía culpable, 
yo no compartía eso. Ya que estar juntos fue una decisión de dos y debíamos asumir la responsabilidad.

Después de que él empieza a perder su vista, se interna en otra clínica. Recuerdo que fue un sábado 
10 de mayo cuando recibí una llamada para decirme que por la infección y el virus, Carlos había 
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muerto. El había sido una gran imagen para mí y mi compañero de vida durante siete años. Aunque 
ya estaba muerto, yo lo podía ver, lo podía escuchar cuando me hablaba. A los lugares que íbamos me 
costó muchísimo superarlo y aceptar que ya no estaba conmigo. 

Actualmente, aunque tengo la enfermedad, me siento bien. Tengo una vida normal, rodeado de una 
madre súper y muchas personas que me quieren ... Y demuestro cada día las cosas buenas que puedo 
hacer. Que no soy diferente a los demás. Que disfruto mucho de la lluvia, el calor de cada día.

Pienso mucho en mis hermanos, sobrinos, quienes son y serán jóvenes, y no quisiera que se 
infectaran. Ni nadie más. Y aunque no es la muerte, pero tampoco es algo sencillo con lo que 
cualquiera pueda vivir. Lo importante es cambiar actitudes para no infectarnos y para aceptar a los 
que ya vivimos con el virus, sin discriminación.”

Temas clave:

Necesidad de la educación sexual
Asuntos de VIH/SIDA
Falta de acceso al cuidado de salud de calidad
Derechos de las comunidades LGBT

Preguntas para la discusión:

1. David estaba en una relación feliz con Carlos, su compañero; pero en su historia declara que “no 
sabía nada sobre educación sexual, como la importancia de utilizar condones.” ¿Qué factores cree que 
contribuyeron a su falta de conocimiento?  (Las actitudes religiosas y sociales conservadoras sobre la 
educación en sexualidad para la juventud; la homofobia y la discriminación contra personas LGBT, 
les dificulta buscar información y habilidades para el sexo seguro.)

2. ¿Por qué cree que le tomó tanto tiempo a David y a su compañero hacerse la prueba del VIH, y 
qué sugiere eso sobre la calidad de los servicios de salud en su comunidad?  (El estigma contra las 
personas que viven con el VIH y el SIDA pueden contribuir a la negación del tema y una renuencia 
a la prueba, tanto entre las y los pacientes y las y los profesionales; los servicios de salud no están 
capacitados en la evaluación del riesgo para los hombres gay.)

3. David termina su historia diciendo, “Lo importante es cambiar las actitudes para que las personas 
no se infecten y aceptar a quienes ya vivimos con el virus, sin discriminación.” ¿Qué hace usted para 
prevenir la transmisión del VIH y para promover la aceptación?  (Hable en favor de la educación 
sexual integral y el acceso a los condones; haga un esfuerzo por desafiar las expresiones del estigma 
del VIH a medida que surjan dentro de su familia, su grupo de amistades y en la comunidad.)

4. ¿Cómo se pudo haber evitado la muerte de David?  (Teniendo acceso continúo a las medicinas 
ARV; teniendo acceso a un sistema de salud integral que pudo haberle apoyado a vivir una vida 
saludable con el VIH; no habiendo sido designado como “no adherente”.)

5. ¿Qué se puede hacer para que lo que le pasó a David no le pase a otras personas que viven con el 
VIH?  (La promoción de una mejor atención sanitaria y la responsabilidad institucional de salud; el 
cabildeo con las compañías farmacéuticas para que ofrezcan versiones de bajo costo y/o genéricos 
de las medicinas más nuevas, para los países con ingresos bajos y medios; la promoción del uso 
continúo de los medicamentos ARV.)



20 líderes jóvenes hablan

Elisa, Belice (inglés con subtítulos en español)

Resumen: 

Viniendo de una familia con fuertes valores culturales sobre la salud reproductiva, Elisa tuvo que 
enfrentarse con el desafío de un embarazo temprano y opciones limitadas. Ella describe en su historia 
el dolor de tener un aborto clandestino y los efectos en su fertilidad. 

Transcripción de la historia: “Opciones”

“Odio las perchas de alambre con la pasión de mil espadas. 

Provengo de una familia con valores y actitudes anticuados sobre la educación sexual en el hogar y la 
escuela. Pero ellos son mi mundo y amo a mis padres, hermanos, sobrinos y a mi sobrina con todo el 
fervor de mi ser. 

A mi hermano mayor le diagnosticaron una enfermedad degenerativa que lo dejó como un bebé de 
seis meses. Y mi mamá paso la mayor parte de su tiempo con él. Ella ya no tenía tiempo para mí. 
Quedé embarazada a los 17 años. En mi familia y mi cultura, esto significaba que tenía que casarme. 
Decidí entonces hacerme un aborto clandestino, ya que no tenía dinero, y no quería defraudar a 
nadie.

La partera tomó una percha de alambre, la torció para formar un gancho, el que insertó dentro de 
mí para sacar el feto. Después de cuatro intentos me desmayé. Cuando me desperté estaba tan débil 
y asustada que llamé el novio. Él me llevó a un doctor quien me practicó un legrado sin anestesia 
porque él tampoco tenía dinera para pagarlo. Siete días después me internaron en el hospital con 
fiebre alta y dolor severo. Tenía una septicemia.

Afortunadamente no enfrenté consecuencias legales. Pero las cicatrices emocionales quedan. Ahora 
tomo decisiones informadas y siempre uso condones y me hago la prueba regularmente (de VIH).

Hace algunos meses, mi doctor me dijo que no voy a poder tener hijos como resultado del daño a mi 
útero. En aquel momento no tenía otras opciones. Pero muchas veces me pregunto qué tan diferente 
sería mi vida si hubiera sabido de los anticonceptivos de emergencia o sobre el uso de condones o 
sobre las destrezas para negociar el uso del condón.
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Ahora le ayudo a la gente de mi comunidad a aprender sobre estas cosas. Quiero que mi sobrina y 
otras mujeres jóvenes tengan opciones … Opciones que yo no tuve.”

Temas clave:

Efectos de las creencias tradicionales
Roles y expectativas de género 
Aborto inseguro
Elección reproductiva de las mujeres

Preguntas para la discusión:

1. ¿Por qué cree que Elisa decidió utilizar la imagen recurrente de una percha retorcida a lo largo 
de su historia, y cómo le hace sentir a usted esa imagen?  (Ella pudo haber utilizado la percha 
para sugerir el dolor físico y emocional que experimentó desde el aborto y sus consecuencias y/o 
la tensión entre sus propias creencias sobre la sexualidad y las de su familia.)

2. ¿Cómo cree que las creencias de la familia de Elisa sobre la sexualidad la influenciaron, siendo 
adolescente; y de dónde vienen tales creencias?  (Las creencias tradicionales de que la educación 
sexual en el hogar y las escuelas es incorrecta , probablemente le hicieron sentir vergüenza sobre 
sus propios sentimientos sexuales, lo que le impidieron buscar información y la anticoncepción.)

3. Elisa quedó embarazada a los 17 años. ¿Cuáles son algunas de las posibles razones por las cuales 
tuvo un aborto clandestino?  (Ella no quería casarse, como se esperaba de las mujeres jóvenes en 
su situación; no tenía los recursos para un aborto seguro; el aborto puede no haber sido legal en su 
país.)

4. ¿Qué leyes existen en su país en relación con el aborto? ¿Está de acuerdo con esas leyes? ¿Por 
qué /por qué no? ¿Qué efectos tienen esas leyes a la salud de las mujeres en su país?

5. Elisa refiere en su historia a su trabajo para asegurar que “las mujeres tengan otras opciones. 
Opciones que yo no tuve.”¿A qué opciones se refiere? (El acceso a la educación sexual integral, 
el acceso a la anticoncepción; el acceso a los servicios de asesoría durante el embarazo sin 
prejuicios; el acceso al aborto seguro y legal.)



22 líderes jóvenes hablan

Esther, Guatemala (español con subtítulos en inglés)

Resumen: 

Esther, una joven mujer mestiza de la zona rural norte de Guatemala, creció disfrutando de la escuela 
y con la esperanza de obtener un doctorado en salud pública. Se enfrentó a una serie de retos en la 
consecución de sus sueños, incluyendo la discriminación contra las mujeres, la pobreza y la falta de 
educación sexual. Esther comparte en su historia cómo superó esos obstáculos y cumplió como apoyo 
principal de su familia. 

Transcripción de la historia: “Crecer”

“Tengo 21 años y en mi familia me llaman ‘marido.’ Mi familia es grande, ocho hermanas y dos 
hermanos. Mi padre siempre nos enseñó a trabajar el campo no importando nuestro sexo. Compartimos 
mucho tiempo juntos, desyerbando, cosechando maíz, trepando árboles… una infancia muy feliz.

Ir a la escuela todas las mañanas era algo que amaba. Desde pequeña me visioné con un doctorado en 
salud pública trabajando con mujeres latinoamericanas. Terminando la primaria me di cuenta que mi 
madre había costeado la educación de sus últimos cuatro hijos. Yo pensaba que era mi padre quien lo 
hacía. Mamá nos contó que años atrás él dejo de dar educación a sus hijos porque se sentía traicionado 
al ver que mi hermana mayor había salido embarazada después de graduarse. 

No comprendía la decisión de mi padre. Y mamá no podía seguir pagando mis estudios; sentía que 
mi sueño nunca se convertiría en realidad. Tal decisión no era justificable y siendo niña no podía 
cuestionarlo. Así que desde secundaria estudié con beca, trabajando los fines de semana y en vacaciones 
para ayudar a mi madre.

Un día mamá enfermó gravemente, y en cuestión de horas dejé de ser adolescente para cumplir el rol de 
madre con mis hermanas. El enfrentarme a mi primera menstruación, sin conocimiento sobre el tema, me 
hizo entender que la única forma de que mis dos hermanas pequeñas y yo no corriéramos el riesgo de 
un embarazo no planificado era educándome en sexualidad.  Recuerdo la decisión de mi padre y veo el 
impacto que tuvo para nosotras y mi hermano el que no tuviéramos educación sexual en la casa. 

Trabajo con jóvenes en salud sexual y reproductiva. Mis hermanas siguen estudiando. Mi hermano es 
ingeniero en dasonomía. Y yo? Estoy estudiando mi pregrado en la universidad.
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Un marido es quien provee los recursos para sostener una familia. Mi madre me ha llamado así 
desde los 16 años. Al principio, no me gustaba, pero ahora lo veo como un reconocimiento de lo que 
verdaderamente hago en mi hogar.”

Temas clave:

Discriminación basada en el sexo
Valor de la educación para las niñas
Necesidad de la educación sexual
Roles y expectativas de género

Preguntas para la discusión: 

1. Esther empieza y termina su historia hablando de cómo su familia le llama “marido.” ¿Por qué le 
llaman así, cómo se define “marido,” y qué cree usted de su definición?  (Ella define “marido” como 
“quien proporciona los recursos necesarios para sostener a una familia.” Su familia le llama así 
porque trabajó muy duro para llevarle ingresos a la familia.)

2. ¿Por qué Esther tuvo que asumir el papel de proveedora? ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo 
con la posición de su padre sobre la educación de las niñas? ¿Por qué /por qué no?
(Porque su padre dejó de pagar por la educación de sus hijas e hijo cuando la hermana mayor de 
Esther quedó embarazada después de graduarse y ella sintió que no podía cuestionar su decisión.)

3. ¿En qué otras formas Esther asumió la responsabilidad por el bienestar de su familia y por qué? 
(Cuando su madre se enfermó, Esther tuvo que cuidar a sus hermanas menores. Ella aprendió sobre 
la sexualidad humana para poder prevenir otro embarazo temprano en la familia. Los embarazos 
en adolescentes pueden colocar una carga considerable sobre los padres y las familias extendidas, 
en cuanto a la limitación de oportunidades para las madres jóvenes y la imposición de cargas 
financieras a las y los integrantes de las familias.)

4. ¿Qué se puede hacer para que la educación sexual y los anticonceptivos estén disponibles para las 
y los jóvenes?  (Se puede promover políticas para exigir que haya educación sexual en las escuelas; 
los centros de salud pueden capacitar a los padres sobre cómo enseñarles a sus hijas e hijos sobre la 
sexualidad; los centros de salud también pueden capacitar a las y los jóvenes y poner a su disposición 
los anticonceptivos; el gobierno puede invertir en la creación de espacios amigables.)



24 líderes jóvenes hablan

Errol, Belice (inglés con subtítulos en español)

Resumen:

La infancia de Errol se convirtió en una lucha cuando a su padre le despidieron de su trabajo. El padre 
de Errol empezó a beber y usar drogas y la familia no tenía dinero para la comida y los gastos escolares. 
Errol describe como sus compañeras y compañeros de clase lo abusaban y como todo el mundo pensaba 
que llegaría a ser como su padre.  

Transcripción de la historia: “El espejo”

“Cuando me miro en el espejo, no veo mi cara. Oigo palabras. Quizás tu vez la cara de mi papá. 

La otra mañana caminé de mi oficina al mercado para comprar desayuno. Un trabajador apuntó 
al logo de mi organización que estaba en mi camisa, y me preguntó qué sabía yo de ayudar a 
drogadictos. ‘Tú no sabes nada de drogas o sus efectos,’ dijo de manera enojada. Pero él no sabe 
nada de mí … 

Han habido muchas veces cuando personas supusieron quién era yo … O quién iba a ser. 

Yo tenía siete años. Mi papá tenía un buen trabajo y a veces nos daba monedas para comprar dulces. 
Estábamos construyendo nuestra primera casa. Teníamos dinero para ir a la escuela. 
No me di cuenta si él tomaba demasiado. 

Ese verano, papá perdió su trabajo. No había dinero para que asistiera a la escuela ese otoño, pero 
fui de todas maneras, deseando pasar desapercibido. Mi maestra nos pidió que escribiéramos un 
ensayo sobre lo que habíamos hecho durante las vacaciones de verano. Escribí todo – cómo, nos 
cortaron la electricidad y el agua. Cómo nuestras porciones de comida se hicieron más pequeñas. 
Que mi papá tomaba más … y estaba menos en casa. Escribí sobre cómo mi papá vendía nuestra 
comida para comprar drogas ...

Y llegó una noche cuando mi mamá no lo quería en casa y ni en su cama. Nos metió a todos los niños 
debajo de las cobijas con ella. Papá llegó a casa borracho, demandando comida. Cuando mamá no 
se levantó, él entró al cuarto y echó gasolina a la cama y sobre nosotros, y deteniendo un fósforo, 
amenazándonos que lo iba a encender. 

La cosa es que, todo el mundo sabía lo que sucedía. Y decían que yo y mis hermanos íbamos a crecer, 
a ser como él. 
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Después de leer mi ensayo, mi maestra recolectó comida con mis compañeros de clase y me entregó 
la caja. Una muchacha me dijo, ‘Lo hicimos porque eres pobre, negro, y muerto de hambriento.’ 
Nunca había pensado así de mi mismo.

Lo que no decían, pero lo que yo escuchaba … lo que a veces sigo oyendo cuando me veo en el 
espejo -- era que yo iba a ser pobre, negro, abusivo … un drogadicto. Que no iba a salir adelante, o 
que no iba a ayudar a otras personas.

Cuando tú me ves … tu puedes ver lo que quieras. Es lo que hace la mayoría de la gente.”

Temas clave: 

Discriminación (por razones de clase y etnia)
Efectos de la pobreza
Efectos del consumo del alcohol y las drogas
La violencia por razones de género 
Roles y expectativas de género  

Preguntas para la discusión:

1. ¿Por qué cree que Errol empieza su historia hablando sobre el momento en que un jornalero le acusó 
de no saber nada sobre las drogas y la adicción?  (Él quería recordarle a las y los espectadores que no 
está bien hacer suposiciones acerca de otras personas sin saber nada se sus experiencias de vida.)

2. Describa otro momento en la vida de Errol en que las personas hicieron suposiciones sobre él. ¿Por 
qué cree que esas personas hicieron esas suposiciones y cómo le afectó eso a Errol?
(Cuando su padre empezó a tomar, a usar drogas y a comportarse violentamente, la gente supuso que 
Errol llegaría a ser igual que él. Esas suposiciones tienen raíces en la discriminación de clase y el 
color de la piel; y en las expectativas de los roles de género para hombres; lo que provocó que Errol 
dudara de sus propias capacidades, fortalezas y se preguntara si seguiría el camino de su padre.)

3. ¿De qué forma puede afectar la salud sexual de las y los adolescentes y su toma de decisiones, el tipo 
de trauma que tuvo que experimentar Errol, en el hogar y en la comunidad?  (Puede tener como resultado 
la duda, el miedo, la mala toma de decisiones y el deseo de amor y conexión por encima de todo lo 
demás, aún cuando una pareja sexual pudiera plantear riesgos de violencia, las ITS e/o el VIH y SIDA.)

4. ¿Cómo se le puede ayudar, en la toma de decisiones saludables sobre el sexo y las relaciones, a las 
y los jóvenes que crecen en hogares abusivos? (Escuelas, grupos comunitarios, y organizaciones de 
salud pueden ofrecer educación y apoyo para jóvenes quienes han sufrido/visto la violencia.) 



26 líderes jóvenes hablan

Licda, Honduras (español con subtítulos en inglés) 

Resumen:

Licda creció en la pobreza, en Honduras. Ella recuerda en su historia la forma en que trataban a las 
mujeres en su comunidad: con palabras duras, la discriminación y la violencia persistente. Después 
de tomar la decisión de no casarse, Licda conoció un tipo de hombre diferente. Se casaron y ahora 
trabajan juntos, apoyando el voluntariado y empoderamiento juvenil.

Transcripción de la historia: “Huellas”

“Recuerdo mi niñez con muchas carencias económicas ya que provengo de una familia muy numerosa 
y humilde. Somos diez hermanos. No teníamos juguetes, pero ideábamos cómo divertirnos. 

Mis padres han sido mi inspiración para salir adelante. Viene a mi mente el panorama que he visto 
siempre. Familias que viven a orilla del río, en casas de madera con techos de zinc. Niños descalzos 
con ropitas rasgadas y caritas sucias. Algunos no van a la escuela porque tienen que trabajar. Siendo 
niños, tomamos la iniciativa junto con mis hermanos y amigos de celebrar el día del niño a niños más 
pobres que nosotros. 

Me crié en un ambiente rodeado de hombres. Ya que en casa había un billar; era parte del sustento 
familiar. Estuve rodeada de violencia y machismo. Recuerdo a mi madre lidiando con bolos y 
atendiendo el hogar mientras mi padre trabajaba. Vi como la violencia doméstica era parte del 
ambiente en el que vivíamos. Cómo mis vecinas eran maltratadas por sus esposos que venían de estar 
con otras mujeres y no querían que les reclamaran. Escuchaba a los hombres referirse mal de las 
mujeres. Todo esto me indignaba.

Esta realidad me impactó tanto que tomé la decisión de no casarme por temor a vivir lo mismo. A los 
15 años, comencé a educarme sobre violencia doméstica y educación sexual. Trataba de generar un 
cambio en mi comunidad. Nos reuníamos en el patio de mi casa con mis amigos para charlar sobre la 
realidad que nos afectaba ... a todos. Realizábamos actividades para distraernos un poco, y a la vez 
compartíamos experiencias, ya que muchos de ellos estaban sumergidos en las drogas.

Gracias a Dios, puso en mi camino un gran hombre con una sensibilidad humana. Con el que me 
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casé a los veintiocho años y actualmente estamos esperando nuestro primer bebé. Con el apoyo 
de mi padre fundamos una organización juvenil llamada CONJUPH, enfocada en la incidencia 
política y el trabajo voluntario. Junto a mi esposo, trabajamos de forma voluntaria en beneficio a la 
juventud hondureña.”

Temas clave:

Efectos de la pobreza
Discriminación (basada en el sexo)
Chauvinismo masculino /machismo.
Violencia de género 

Preguntas para la discusión:

1. La experiencia familiar de Licda fue tanto positiva como negativa. Describe los recuerdos felices 
que tiene, de sus padres, así como los negativos.  (Recuerda tener padres amorosos y una habilidad 
para encontrar entretenimiento a pesar de la pobreza; ella también recuerda haber crecido rodeada 
de violencia y sexismo, ya que sus padres tenían un salón de billar.)

2. ¿Cómo cree que la niñez de Licda influenció sus decisiones en la vida?  (Ella se convirtió en 
una mujer fuerte, gracias al apoyo de sus padres; se convirtió en defensora de los derechos de las 
mujeres, por haber sido testigo de la discriminación contra las mujeres; en principio decidió no 
casarse, por la violencia contra las mujeres y el sexismo que vió en los hombres en su comunidad.)

3. Licda y sus vecinos estaban preocupados sobre la violencia y el consumo de drogas en su comunidad 
y comenzaron a hablar de soluciones. ¿Qué problemas puede identificar usted en su comunidad, que 
hacen difícil que las y los jóvenes se mantengan saludables y cómo pudiera hacerles frente?



28 líderes jóvenes hablan

Alex, Honduras (español con subtítulos en inglés)

Resumen: 

Desde temprana edad, Alex sabía que era gay, pero no pudo ser completamente abierto con su 
familia. Él enfrentó un gran temor y soportó penurias como consecuencia de la respuesta familiar a su 
orientación sexual. En su historia, Alex explora las actitudes culturales relacionadas con las personas 
LGBT, así como la importancia de la educación sexual y la función de la promoción de los derechos 
de las personas LGBT.  

Transcripción de la historia: “Somos la diversidad”

“Desde los 5 años me sentí de alguna manera diferente a los demás niños. Recuerdo que me gustaba 
mucho abrazar, jugar y acariciar a mis amiguitos. Lo cual me hacía sentir muy bien y al mismo 
tiempo algo culpable por los comentarios que escuchaba en mi casa con relación a este tipo de 
sentimientos lo cual me llenaba de muchos miedos. 

Un día me llene de valor y decidí contarle a mi abuela lo que yo estaba viviendo. Después de contarle 
ella se me acercó diciendo: ‘Hijo, yo ya lo sabía. Te amo y cuentas conmigo.’

A la edad de 14 años conocí a un hombre maravilloso que me llevo a conocer algo que jamás había 
imaginado, el amor. Nos conocimos y nos enamoramos. Para esa misma fecha mi abuela muere a 
causa de un derrame cerebral. Al darse cuenta mi madre de los rumores sobre mi orientación sexual y 
la mencionada relación con mi novio reaccionó de una manera muy negativa … llena de indignación 
producto de la desinformación en temas de sexualidad. Obligándome a la edad de 18 años a 
separarme de mi novio y forzando de alguna manera mi salida silenciosa del núcleo familiar.

Para ese tiempo encontré una asociación gay, la cual me brindó información que me permitió 
empoderarme de mi identidad sexual y comenzar a luchar por el respeto de los derechos humanos de 
otros jóvenes con mi misma forma de amar. 

Después de vivir 3 años totalmente aislado de mi familia, decidí irlos a visitar y confesarles mi 
verdad. Recuerdo que al llegar a aquel lugar, la melancolía me invadió. Al observar a mi madre 
llorando de alegría porque su pequeño había vuelto. Nos saludamos y me pregunto que qué era lo 
que tenía que confesarle. Lleno de miedo, tome aire y le dije, ‘Madre, sabes qué ¡Soy gay!’ Ella con 
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lágrimas en los ojos se abalanzó sobre mí, me abrazo y me dijo: ‘Hijo, te amo; puedes ser lo que tú 
quieras pero nunca dejarás de ser mi hijo.’ “

Temas clave:

Roles y expectativas de género 
Efectos de las creencias tradicionales
Homofobia
Necesidad de la educación sexual
Solidaridad familiar

Preguntas para la discusión: 

1. Describa algunos de los retos que enfrentó Alex, mientras crecía y cómo reaccionó ante esos 
desafíos. ¿Qué actitudes existen en su comunidad sobre la homosexualidad? (Él se sentía culpable y 
temeroso por sus sentimientos hacia otros muchachos, porque recibía mensajes de las personas adultas 
y compañeros que esos sentimientos eran malos; él confiaba y estaba agradecido por la aceptación y 
apoyo de su abuela; él se aisló de su familia cuando su madre se enteró de su orientación sexual.)

2. Finalmente Alex encontró un grupo de apoyo gay. ¿Cómo le ayudó ese grupo?  (Le hizo 
comprender que ser gay es normal y que las personas LGBT merecen comprensión, aceptación e 
igualdad; y eso le apoyó a convertirse en promotor de los derechos para las personas LGBT.)

3. La historia que comparte Alex, se centra en los 
efectos de la homofobia. ¿Por qué es importante para 
las y los adolescentes que los profesionales de la salud 
sexual y reproductiva, así como los y las activistas 
desafíen la homofobia?  (Porque pone a la juventud 
LGBT en riesgo de tener embarazos no deseados, a las 
ITS, así como al VIH y al SIDA, ya que pueden tratar 
de “probar” su heterosexualidad, el miedo al estigma 
dentro del entorno de los centros de salud; y evitar los 
condones debido a la sensación de vergüenza sobre su 
sexualidad.)

4. ¿Cómo pueden las y los adolescentes, las y los 
profesionales de la salud sexual y reproductiva y 
las personas activistas trabajar hacia la creación de 
mayor salud y seguridad para las y los jóvenes LGBT 
– a nivel individual, comunitario, organizacional 
y político?  (Pueden desafiar la homofobia y la 
discriminación contra las personas LGBT cuando las 
encuentren; promover la educación sexual integral, 
incluyendo la educación sobre la diversidad sexual; 
promover prácticas contra las prácticas y políticas 
discriminatorias dentro de las organizaciones de 
servicios de salud; y movilizar a las comunidades y 
organizaciones para que hablen en favor de las leyes 
que garanticen los derechos de las personas LGBT.)
 



30 líderes jóvenes hablan

Gladys, México (español con subtítulos en inglés)

Resumen:

Gladys siempre se sintió sola y fuera de lugar, cuando era niña y adolescente. Su madre la trataba mal 
debido al color oscuro de su piel, diciéndole que no merecía educación. La imagen corporal de Gladys 
también le afectó su autoestima. Ella habla en su historia sobre su búsqueda para tratar de comprender 
por qué había empezado a cortarse y a golpearse en las paredes hasta que le sangraban las manos. 
Después de integrarse a GOJoven y conectarse con amistades, Gladys tuvo el valor de perseguir una 
educación y aceptarse tal como es.

Transcripción de la historia: “Sobriviendo para vivir”

“Siempre me he caracterizado por estar rodeada de amigos y ser la consejera de cada uno de ellos, 
palabras para todos tenía, pero me sentía sola y que nadie entendía lo que me estaba pasando. En 
reuniones entre risas y alegrías de mis amigos me sentía fuera de lugar y huía buscando mi soledad. 

Tuve una infancia y adolescencia dura, debido a la discriminación que sufrí por parte de mi mamá, 
por el hecho de tener el color de piel de mi padre y parecerme mucho a él. Decía que una negra no 
podía estudiar, para qué quería ser alguien en la vida cuando podía casarme y tener hijos o irme a 
trabajar para aportar dinero en casa. 

El tener sobrepeso contribuyó para que siempre anduviera mal, con vergüenza por cómo me veía, 
me sentía fea. Encontrarme frente a objetos que pudieran reflejarme era una tortura, pues no tenía el 
valor de mirarme.

Leyendo e informándome sobre autoestima por medio de libros y en algunos talleres, identifiqué la 
situación en la que me encontraba, me di cuenta hasta donde había llegado con mi problema, estaba 
lastimando mi cuerpo con objetos cortantes, golpeaba las paredes hasta que mis puños tuvieran 
sangre. Estaba consciente de que todo lo que hacía estaba mal, por eso lo que hacía para lastimarme 
no duraba mucho tiempo.

Hasta que tuve la oportunidad de pertenecer a GOJoven, el programa que cambió mi vida y trajo 
a mí personas que han ayudado a que me supere personal y profesionalmente. Ahora estoy por 
graduarme de la licenciatura en ese transcurso he participado en intercambios académicos en otros 
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estados de México y también tengo en mente un estudio de posgrado para seguir superándome.
Gracias a mis amigos que me han hecho reconocer las habilidades que tengo, aceptarme como 
soy y sobre todo a tomar valor y hacer frente a las adversidades que se me presentan. Recuperé la 
autoconfianza y mi seguridad. Ahora puedo decir que el espejo es un gran amigo y fiel compañero y la 
soledad que sentía nunca existió, porque siempre tuve amigos a mi lado.”
 
Temas clave:

Discriminación (basada en el origen étnico y el sexo)
Roles y expectativas de género 
Baja autoestima
Auto-lesión
Valor de la educación para las niñas

Preguntas para la discusión: 

1. A pesar de tener muchas amistades cuando era niña, Gladys describe sentirse sola e incomprendida. 
¿Qué cree que le hizo sentir de esa forma?  (Ella enfrentó el abuso verbal y emocional de su madre, que 
la veía hacia abajo por el color de su piel oscura y le decía que no era capaz de obtener educación.)

2. La historia de Gladys revela los desafíos que muchas chicas experimentan en relación a la imagen 
corporal y la autoestima. Describa esos desafíos y hable sobre cómo pueden afectar la salud sexual 
y reproductiva de las niñas.  (Ella se sentía gorda y no le gustaba su cuerpo; se avergonzaba de su 
apariencia; evitaba verse en el espejo –respuestas todas a las normas sociales misóginas que dicen 
que las niñas y las mujeres deben ser delgadas y convencionalmente “bellas.” La baja autoestima y 
los problemas de imagen corporal pueden hacer que las niñas sientan hambre de atenciones físicas y 
emocionales y por lo tanto más propensas a tomar parte en la actividad sexual prematura, lo que las 
pone en riesgo de quedar embarazadas y/o contraer ITS.)

3. ¿Inicialmente cómo respondió Gladys a los sentimientos de odio hacia sí misma y cómo pudo, 
finalmente, empezar a superar esos sentimientos?   (Empezó a hacerse daño, lo cual pudo ser la respuesta 
a las sensaciones de insensibilidad o desesperación. Después se encontró con libros de auto-ayuda, 
talleres y una comunidad de apoyo, lo que le llevó a comprender que la auto-lesión es destructiva.)

4. Aunque los programas como GOJoven tienen un papel importante que desempeñar en el desarrollo de la 
autoestima de las jóvenes, mencione otros enfoques que pueden adoptarse para ayudarle a las niñas como 
Gladys.  (Las familias, las escuelas y las organizaciones de salud pueden capacitarse sobre los efectos 
de género y la discriminación racial en la salud y el bienestar de las personas jóvenes; las comunidades 
pueden desafiar los estereotipos raciales y de género movilizando a las personas para celebrar la 
diversidad en todas sus formas; las instituciones y los gobiernos pueden promulgar políticas públicas y 
leyes que garanticen la equidad de género y  en la educación y las oportunidades profesionales.)
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Wilma, México (español con subtítulos en inglés)

Resumen: 

Wilma, una joven Maya de Quintana Roo, México, vivía en la pobreza durante su infancia. Admiraba a 
su madre, la que constantemente apoyaba a Wilma y trabajaba incansablemente para que pudiera tener la 
oportunidad de ir a la escuela. En su historia, Wilma examina la discriminación contra las mujeres indígenas 
y resalta la fortaleza y el valor de los esfuerzos de su madre para brindar oportunidades a sus hijos.

Transcripción de la historia: “A mi madre”

“Los primeros recuerdos de mi madre, son de ella trabajando en medio de la pobreza. Recuerdo la 
fortaleza y las lágrimas de mi madre por defendernos y defenderse del maltrato de mi padre y del 
desprecio de mis familiares ya que no la aceptaban por su color y rasgos indígenas. Ella es pequeña 
de estatura, pero para defendernos, era la mujer más grande del mundo.

Mi madre enfermó, lo que hizo nuestra situación más difícil. Recuerdo los días en que ella no podía 
levantarse y llevarme a la escuela. Nos dimos cuenta que estábamos solos: mi padre, mi madre, y mis 
hermanos. Que no contábamos con nadie. 

Cuando tenía días mejores, mi madre trabajaba como costurera, cocinera y otros trabajos más.
Nos decía que teníamos que ayudarnos. Desde las tareas más simples de la casa hasta la 
responsabilidad de que mis hermanos mayores cuidaran de nosotras las más pequeñas. 

Fue difícil estudiar porque era tan grande el gasto para nosotros. Pero para mi madre era la herencia 
más grande que nos podía dar. Ella no tuvo esa oportunidad porque se pensaba que las mujeres solo 
debían ser preparadas para ser amas de casa. Y que estudiar de nada les serviría.

Estudiar era la única forma de cambiar el futuro de nosotros. Era la única manera de ser respetados. 
Cuando ella soñaba con algo, trabajaba incansablemente por lograrlo. Nada era imposible. Me pongo 
a pensar en cómo hubiera sido la vida de mi madre si hubiese tenido la oportunidad de estudiar. De 
cómo hubiera sido la vida de mi familia si entre nosotras las personas no hubiera discriminación.

Aunque ya no estoy en el vientre de mi madre, sigo siendo parte de ella…Pues su ejemplo es lo que me 
hace luchar para que los jóvenes comprendan que no hay diferencia entre nosotros. Y que el valor de 
las personas solamente puede medirse por la grandeza de la nobleza de sus sentimientos y acciones.”
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Temas clave:

Discriminación (por razones del idioma, la cultura y el sexo)
Violencia de género
Solidaridad familiar
Valor de la educación para las niñas

Preguntas para la discusión: 

1. ¿Por qué el padre de Wilma y su familia rechazaban a su madre y cómo le afectó eso a Wilma? 
(Le rechazaban debido a los prejuicios contra las personas indígenas y su padre abusaba de su madre. 
El rechazo significaba una vida de pobreza y privaciones para la familia y desafíos para Wilma en 
la obtención de una educación. Pero el rechazo también le enseñó a Wilma el valor de la solidaridad 
familiar, como integrantes de la familia, fueron forzadas a depender/apoyarse mutuamente.)

2. La madre de Wilma no pudo tener acceso a la educación, debido a las creencias tradicionales sobre 
el papel de las mujeres. Describa esas creencias y hable acerca de por qué existen.  (Muchas culturas y 
sociedades, incluyendo la cultura en que Wilma se crió, piensan que las mujeres son únicamente aptas 
para los roles tradicionales como esposas y madres. Las raíces de la discriminación del presente 
contra las mujeres se encuentran en las relaciones patriarcales que surgieron hace miles de años, que 
ven a las niñas y a las mujeres como ciudadanas de segunda clase y privilegian la experiencia y el 
poder masculino.)

3. ¿Qué ejemplos ofrece la historia de Wilma sobre cómo pueden las mujeres enfrentar la discriminación 
contra ellas? ¿Qué papel pueden desempeñar los hombres en apoyo a los derechos de las mujeres?  (La 
madre de Wilma trabajó incansablemente para que Wilma pudiera recibir educación y Wilma, a su vez, 
es un modelo a seguir por las jóvenes, de lo que las mujeres pueden lograr. Los hombres pueden actuar 
contra su propia formación de género a través de la confrontación de otros hombres en sus círculos 
sociales / profesionales, sobre la necesidad de exigir la educación y los derechos de las niñas y las 
mujeres.)

4. En su historia, Wilma declara, “La educación fue la única forma de cambiar nuestro futuro. 
Era la única forma que teníamos para ganarnos el respeto.” ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con 
esa afirmación? ¿Por qué? ¿Qué papel juega la educación en la promoción de la salud sexual y 
los derechos de las mujeres?  (Cuando las mujeres saben leer y escribir, pueden tener acceso a 
la información sobre sus derechos. Cuando ellas comprenden que tienen igualdad de derechos, 
ellas pueden empezar a buscar y exigir los servicios de salud que necesitan y a tomar sus propias 
decisiones sobre el sexo y la reproducción.)
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Jorge, Guatemala (español con subtítulos en inglés)

Resumen:

Jorge creció con sus abuelos paternos, quienes lo abusaban verbalmente y golpeaban a su madre. 
Cuando el padre de Jorge volvió a casa, desde los Estados Unidos, empezó a pegarle a Jorge. En su 
historia, Jorge habla acerca de las muchas cicatrices con las que creció, como resultado de los golpes 
y sobre su decisión de continuar su educación en la sexualidad humana. Al principio, sus padres no 
estaban de acuerdo, pero finalmente apoyaron su trabajo. 

Transcripción de la historia: “Nunca se deja de aprender”

“En mi vida como niño y adolescente mi padre estuvo en Estados Unidos. Mis hermanos y yo 
vivíamos solo con mi madre. Mis abuelos siempre agredían verbalmente o físicamente a mi madre y 
sentía que era por mi culpa. Mi abuela reclamaba que yo era el preferido de mi madre. Ella resistía 
todo, hasta los golpes que le dejaban cicatrices en su cuerpo. 

Mi padre al regresar de Estados Unidos me agredió físicamente como yo veía que mis abuelos le 
pegaban a mi madre, entonces sentí algo de lo que ella soportaba, esos golpes que hoy por hoy no soy 
capaz de olvidarlos. Siempre de una herida queda una cicatriz.

En mi adolescencia también quedaron cicatrices. Para ayudar a sanar una herida en mí, decidí 
empezar a capacitarme en el tema de salud sexual y reproductiva, tema que mis padres no aceptaban. 
Les daba pena hablarlo conmigo porque era un tema delicado, pero a mi si me interesaba. Mi vecina, 
con mucha pena, hablaba conmigo a escondidas.

Mi primera capacitación en salud sexual fue en la ciudad de Guatemala cuando fui adolescente. No 
recibía apoyo de mis padres pero luego cambiaron de parecer y me apoyaron. Con el tiempo complete 
mi bachillerato y me comprometí seguir con mis estudios. Recordé la promesa que hice a mi maestra 
de primaria. Yo quería ser la primera persona de mi familia en graduarme de la universidad.

El día que mi madre falleció, en la sala donde ella se encontraba, yo le platicaba para que ella 
olvidara por un momento sus dolores. La hacía reír y pasábamos momentos de angustia pero entre 
eso, ella siempre me decía, ‘Salga adelante y supérate … porque quiero que seas algo en la vida. 
Serás el orgullo de la familia.’
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En la vida nunca se deja de aprender. Según los consejos de mi madre ahora sigo trabajando con 
jóvenes. Aprendiendo de ellos cómo enfrentar realidades muy duras. Y enseñándoles cómo llevar una 
vida digna a base de sus derechos sexuales.”

Temas Clave:

Violencia de género 
Maltrato infantil
Solidaridad familiar
Necesidad de la educación sexual

Preguntas Para la Discusión:

1. En su narración, Jorge habla sobre las cicatrices de su niñez y acerca de las heridas que necesita 
sanar. ¿De qué está hablando?  (Se refiere a haber presenciado el abuso de sus abuelos con su madre y 
del abuso que experimentó por parte de su padre.)

2. ¿Qué efectos puede tener en la salud sexual y reproductiva de los hombres jóvenes, haber 
presenciado y experimentado el abuso y la violencia?  (Los jóvenes pueden aprender que la violencia 
masculina [física y sexual] es la norma y pueden crecer para repetirla, lo que puede ponerles a sí 
mismos y a sus parejas en riesgo de embarazos no deseados, complicaciones durante el embarazo [si 
el abuso se produce durante el embarazo], a las ITS y a lesiones físicas. Por otro lado, los jóvenes 
pueden reconocer que la violencia está mal, crecen desafiando las expectativas de género de que ellos 
mismos se volverán abusivos y aprenderán a respetarse a sí mismos y a sus parejas, practicando sexo 
seguro y buscando una atención médica regular.)

3. ¿Cómo respondió Jorge a las dificultades 
dentro de su familia?  (Él se interesó en 
la salud sexual y reproductiva, que estaba 
envuelta en el silencio de su familia; tomó 
la determinación de obtener educación; 
y creció para ayudarles a los jóvenes a 
comprender y ejercer sus derechos a la 
salud sexual.) 

4. Los padres de Jorge, al principio, no 
apoyaban sus esfuerzos por aprender sobre 
la salud sexual, pero después cambiaron 
de opinión. ¿De qué forma, el apoyo 
de la familia y los seres queridos hacen 
posible que las personas alcancen sus 
metas?  (Ayuda a las personas a valorarse 
y quererse a sí mismas, lo que les lleva a la 
confianza y a la motivación.)
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Ésta sección de la Guía de Capacitación e Incidencia ofrece una variedad de actividades y ejemplos de 
agendas de talleres basadas en las historias digitales de “Líderes Jóvenes Hablan"

- El primer grupo de actividades se centran en cómo las historias pueden utilizarse como herramientas 
para la educación y el desarrollo comunitario. 

- El segundo grupo de actividades se centra en cómo pueden apoyar las historias en la promoción de 
políticas en favor de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes, así como sus derechos.

Nota: A las y los usuarios de esta Guía se les anima a adaptar y a ampliar las actividades de 
cualquier forma que tenga sentido para la visión de sus audiencias y sus objetivos específicos.

Uno de los objetivos principales del programa GOJoven es mejorar la salud sexual y reproductiva, 
así como los derechos de las y los adolescentes, a través de la educación y el desarrollo comunitario. 
Las siguientes actividades están diseñadas para que las y los becarios de GOJoven y otras personas 
usuarias de esta Guía aprovechen los puntos fuertes de las historias digitales de “Líderes Jóvenes 
Hablan” como herramientas de aprendizaje, en el contexto de la educación para la salud de las y los 
integrantes de las comunidades locales, así como dentro de la capacitación de los y las prestadores de 
servicios (por ejemplo, con las y los trabajadores comunitarios de salud, los y las enfermeros, las y los 
trabajadores sociales, los y las educadoras, etc.)

Por favor, lea las actividades e instrucciones cuidadosamente y en base a la información 
proporcionada en la Guía para Facilitadoras y Facilitadores, en la página 4, para diseñar sus eventos 
y sesiones de capacitación. Muchas de las actividades se pueden adaptar para su uso con diferentes 
historias digitales, para cubrir una amplia gama de temas sobre la salud sexual y reproductiva de los y 
las adolescentes, así como sus derechos. Por favor, consulte el Apéndice A, Gráfica de Temas Clave, 
pág. 60, para identificar los temas que sean relevantes para su público.

educación y desarrollo comunitario

educación, desarrollo comunitario 
y actividades de promoción 
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Objetivo Ayudar a las y los participantes a identificar y compartir sus motivaciones para
asistir al evento de capacitación /proyección de la historia. Apoyar a los y las 
participantes para que identifiquen sus objetivos y expectativas en cuanto a la aplicación 
de los nuevos conocimientos y perspectivas como resultado de esta experiencia.

Apoyar a los y las participantes en confrontar la discriminación basada en el sexo.  

Tiempo  15 minutos

Materiales  Hojas de papel, lapiceros.

Pasos  1. Presentar las 3 siguientes preguntas al grupo: 

1) ¿Qué quieren lograr con su asistencia al evento de capacitación /proyección de la 
historia? 

2) ¿Qué hizo que se interesara en participar en el evento de capacitación? 

3) ¿Cómo se beneficiará usted del evento /capacitación y cómo le ayudará para que 
se beneficie su comunidad?

  2. Pídale a las y los participantes que dediquen unos minutos para pensar sus
      respuestas a éstas preguntas y anote sus opiniones.

  3. Invite a cada persona a que, una por una, presente y comparta sus respuestas 
     a estas preguntas.

  4. Revise los puntos clave de conclusión, que están abajo.

  5. Agradezca la participación del grupo.

Puntos clave de conclusión

Las personas que han asistido a evento de capacitación /proyección están entrando 
al diálogo desde diferentes antecedentes y con diferentes experiencias que modelan 
los motivos por los qué han decidido participar.

Los facilitadores y facilitadoras deben escuchar, reconocer y apoyar las diversas 
formas en que las personas participantes estén interesadas en aplicar lo que 
aprenderán.

* Actividade adaptada de “La Violencia Contra las Mujeres en la Guerra: Manual para 
la Capacitación de Comadronas certificadas en Liberia - Taller I: Sensibilización de la 
Violencia Contra la Mujer. http://www.womens-rights.org/Publications/Liberia.html Derechos 
Internacionales de la Mujer y Voces en el Empoderamiento de la Mujer, nos concedieron permiso 
para reproducir partes de éste documento. 

Discusión de las expectativas del evento de capacitación /proyección 
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Objetivos Permitir que los y las participantes comprendan los problemas que enfrentan las
  adolescentes.

  Desarrollar las habilidades de las y los participantes para hablar abiertamente con las
  chicas acerca de sus necesidades de salud reproductiva.

Tiempo  60 minutos

Materiales La historia de Nekeisha.
  Papelógrafos (papel gráfico), rotafolio y marcadores.

Pasos  1. Presentar la historia de Nekeisha. Contar en silencio de uno a diez después que la     
  historia haya terminado, antes de seguir con el siguiente paso, para darle a los y las   
  participantes un momento para absorber el contenido.

2. Tome 20 min. para orientar una discusión sobre las preguntas específicas 1, 2 y 3 
(vea la pág. 17).

3. Pida dos personas voluntarias para participar en una dramatización. Asigne a una de las 
personas voluntarias para representar el papel de Nekeisha y la otra el de profesional de 
la salud/madre-padre/integrante de confianza de la comunidad (elija el rol dependiendo 
de su audiencia). Explíqueles a las personas voluntarias que se concentren en el período 
de tiempo después del aborto espontáneo de Nekeisha y antes de su segundo embarazo.

4. Pídale a las personas voluntarias que hagan en la dramatización una reunión 
entre Nekeisha y el otro personaje. Deles unos 15 min. aproximadamente, para que 
conversen sobre por qué Nekeisha ha buscado apoyo.

5. Agradézcales a las personas voluntarias por sus esfuerzos y pídales que compartan 
sus reflexiones sobre lo que funcionó y lo que no funcionó durante la interacción. 
Anote sus respuestas en el papelógrafo.

6. Reúna a todo el grupo de nuevo. Pídale a los y las participantes que compartan 
sus pensamientos sobre lo que funcionó y lo que no funcionó, y cómo pudo haber 
mejorado el análisis. De nuevo, documente sus respuestas en el papelógrafo anterior. 
7. Si es necesario, agregue sus propios comentarios en el papelógrafo.
8. Revise los puntos clave para llevar, identificados a continuación, con el grupo.
9. Agradézcale al grupo por su participación.

Puntos clave para llevar

Las adolescentes se enfrentan a una serie de cuestiones que pueden afectar su salud sexual y reproductiva.

Estos temas incluyen, pero no se limitan a: la discriminación (en base al idioma, la cultura, la raza/
la etnia, el sexo, la identidad de género, la orientación sexual, la edad, etc.); la falta de información 
correcta sobre el sexo y la reproducción; la vergüenza y el temor relacionado con la sexualidad, 
debido a las creencias religiosas y normas sociales conservadoras; la vulnerabilidad ante hombres 
mayores que puedan controlarlas o manipularlas; la falta de acceso a los servicios de salud 
reproductiva de calidad, incluyendo la anticoncepción, la asesoría durante el embarazo y el aborto.

Las y los profesionales de salud, los padres, y las y los integrantes interesados de la comunidad tienen 
la obligación de capacitarse en esos temas para que puedan ofrecer una atención sensible y apropiada / 
u orientación para las chicas. 

Las Necesidades de salud sexual y reproductiva de las adolescentes 
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Objetivos Disipar los mitos relacionados con la identidad LGBT y el VIH/SIDA.

Ayudar a los y las participantes a comprender los riesgos que la homofobia y el estigma 
del VIH pueden suponer para la salud sexual de las personas LGBT. 

Tiempo  60 minutos

Materiales La historia de David.
Cuatro rótulos impresos/escritos en hojas de papel (“Totalmente de Acuerdo”, 
“Totalmente en Desacuerdo”, “De Acuerdo,” y “En Desacuerdo”) 

Cinta adhesiva (Tape, masking-tape o barras de pegamento /Prestix).

Pasos  1. Use la cinta adhesiva o Prestix para colocar los cuatro rótulos en las paredes. Deje
espacio entre ellos para que cada grupo de participantes pueda estar cerca de cada rótulo.

2. Explique que la actividad le dará a las y los participantes la oportunidad de adquirir 
un conocimiento más profundo de las actitudes de sí mismos y de las otras personas, 
sobre la identidad LGBT y el VIH/SIDA. 

3. Presente la historia de David. Cuente de uno a diez en silencio después que la 
historia haya terminado, antes de continuar con el siguiente paso, para darles a las y 
los participantes un momento para absorber el contenido.

4. Indíquele a las personas participantes que usted estará leyendo una serie de 
afirmaciones y que deberán pararse cerca del cartel que exprese mejor lo que piensan 
de cada afirmación.

5. Lea la primera declaración en voz alta (vea las declaraciones más abajo). Pídales 
a las y los participantes que se coloquen cerca del cartel que mejor exprese sus 
pensamientos a respecto. A continuación, pídale a una o dos personas al lado de cada 
rótulo que expliquen por qué están ahí y por qué se sienten de esa forma acerca de la 
declaración. 

6. Después de que algunas personas participantes hayan hablado sobre las 
declaraciones que escogieron, pregunte si alguien quiere cambiar de opinión y 
colocarse cerca de otro cartel. Luego lea la siguiente declaración y repita los pasos 5 y 
6. Continúe con cada declaración.

7. Después que haya discutido todas las declaraciones, reúna de nuevo a todo el grupo 
para tratar las siguiente preguntas:

¿Sobre qué afirmaciones tienen fuertes opiniones? ¿Sobre cuáles afirmaciones no 
tienen opiniones muy fuertes? ¿Por qué creen que es así?
¿Si tuvieran una opinión diferente de la que tienen las demás personas participantes, 
cómo se sentirían al hablar de eso?
¿Cómo creen que las actitudes de las personas frente a las declaraciones pudiera afectar 
su capacidad de prestar servicios y/o apoyo a las personas identificadas como LGBT?
¿Cómo cree que éste ejercicio ha cambiado sus actitudes acerca de la orientación 
sexual, el VIH y el SIDA?

. 

Desafiando la homofobia y el estigma del VIH. 
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8. Conduzca una discusión en base a las preguntas específicas de la historia de David 
(vea la pág. 19). Si es necesario, consulte el Glosario (vea la pág. 53) para definir 
términos tales como sexo, género, identidad de género y orientación sexual. Destaque 
los puntos clave para llevar, que está abajo.
9. Agradezca al grupo por su participación.

Declaraciones Si la homofobia no existiera y la educación sexual estuviera ampliamente disponible,
David pudiera haber evitado contraer el virus del VIH.

Los hombres gay, como David y su compañero, pueden escoger cambiar su orientación 
sexual, si así lo desean.

Las personas LGBT son más propensas a cometer crímenes y a propagar enfermedades 
como el VIH/SIDA.

La discriminación contra las personas LGBT aumenta el riesgo de contraer el VIH.

David probablemente está exagerando el dolor emocional que sentía después de la 
muerte de su compañero, porque los hombres gay sólo se preocupan por el sexo, no 
sobre las relaciones.

No se debe esperar que en los Centros de Salud sepan tanto sobre el virus del VIH 
porque afecta principalmente a los hombres gay.

Es imposible que una persona con VIH viva una vida sana y feliz.

Las y los profesionales de la salud tienen la responsabilidad de ofrecer atención de 
calidad a todas las personas, independientemente de su orientación sexual.

Puntos clave para llevar

La igualdad y la aceptación de una amplia gama de identidades sexuales, combinada con la educación 
integral en sexualidad, puede ayudar a prevenir el VIH entre la juventud LGBT.

La orientación sexual no es algo que las personas LGBT pueden elegir o cambiar y las personas 
LGBT no son más propensas a cometer delitos o propagar enfermedades que cualquier otra persona.

Cuando las personas LGBT tienen miedo de buscar información y servicios de salud debido a la 
homofobia y la discriminación, pueden ser más vulnerables al VIH.

Las organizaciones de salud, las y los profesionales, los y las promotoras comunitarias deben estar 
bien informadas sobre los riesgos de salud que enfrentan las personas LGBT y tener conocimientos 
sobre el VIH y el SIDA.

Las personas con el virus del VIH pueden vivir durante mucho tiempo, si reciben las medicinas 
adecuadas y los servicios de apoyo.

Desafiando la homofobia y el estigma del VIH

Pasos
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Objetivos Ayudar a las y los participantes a definir la violencia de género. 

Ayudar a los y las participantes para que hablen de cómo se ve la violencia de género en 
su (s) comunidad (es).

Brindar la oportunidad a las personas participantes para que reflexionen sobre sus 
experiencias con la violencia de género. 

Tiempo  45 minutos

Materiales Historia de Wilma.

Papel y lapiceros para que las personas participantes tomen notas, papelógrafos, cinta 
adhesiva (tape) o barrita de pegamento, marcadores.

Pasos  1. Presentar la historia de Wilma. Contar en silencio de uno a diez después que la
historia haya terminado, antes de continuar con el siguiente paso, para darles a las y 
los participantes un momento para asimilar el contenido. 

2. Pregúntele a las y los participantes ¿cómo les hizo sentir la historia? Y que 
describan las partes de la historia (visuales y auditivas) que, sobre todo, les conmovió. 
Tome 15 minutos para la discusión. 

3. Pídale a las personas participantes que reflexionen, en silencio, sobre las experiencias 
que han tenido o han presenciado en sus comunidades, relacionadas con la violencia 
contra las mujeres. 

4. Reparta hojas de papel y lapiceros, y pídales a los y las participantes que escriban 
sus respuestas a las siguientes preguntas:

a) ¿Qué significa la palabra “violencia” para usted?
b) ¿Qué significa “violencia de género” para usted? 

5. Pregúntele a varias personas voluntarias que compartan sus respuestas y facilite una 
discusión explorando las ideas y opiniones que surjan entre los y las participantes. 

6. Promueva una lluvia de ideas en respuesta a las siguientes preguntas, con todo el 
grupo, documentando las respuestas en papelógrafo: 

a) ¿Qué tipo de violencia enfrenta la madre de Wilma? 
b) ¿Cómo cree que la violencia afecte la salud sexual y reproductiva de las mujeres?

7. Revise los puntos clave para llevar que está abajo.

8. Agradezca la participación del grupo.

Puntos clave para llevar

Las personas tienen diferentes ideas sobre el significado de la violencia, sobre todo cuando se dirige 
hacia las mujeres. 

La violencia de género incluye la violencia física, emocional y verbal, dirigida a las mujeres y a los 
hombres en función de su identidad de género u orientación sexual, ya sea real o percibida. 

Discusión sobre la violencia contra la mujer 
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La violencia puede hacer que las y los jóvenes sean vulnerables a una serie de cuestiones de salud 
sexual y reproductiva, incluido el embarazo precoz o no deseado, el sexo inseguro, las ITS (Infecciones 
de Transmisión Sexual), el VIH y el SIDA. Los y las profesionales de salud, personas educadoras y 
abogadas tienen la obligación de entender la violencia y sus repercusiones; y, saber cómo trabajar con y 
consultar adecuadamente a las y los jóvenes afectados por la violencia; y a cuidar de sí mismos cuando 
se sientan identificados por sus propias experiencias, o las de sus pacientes, con la violencia.

Nota: Debido a la sensibilidad del tema, se les exhorta a las y los facilitadores a conseguir 
el apoyo de una persona experta en trauma para conducir la siguiente actividad.

Objetivos Ayudar a que los y las participantes definan el trauma familiar y comunitario y
  comprendan los efectos que puede tener el trauma en la salud sexual y reproductiva. 

Desarrollar la habilidad de las y los participantes para qu apoyen a las y los jóvenes que 
han experimentado el trauma.

Tiempo  90 minutos

Materiales Historia de Errol / Historia de Gladys.

Papelógrafos, marcadores.

Pasos  1. Presentar la historia de Gladys. Cuente silenciosamente de uno a diez después
que la historia haya terminado, antes de continuar con el siguiente paso, para que los y 
las participantes tengan un momento para absorber el contenido.

2. Pídale a las y los participantes que compartan cómo les hizo sentir la historia y 
que describan las partes de la historia (audio y visual) que especialmente les haya 
conmovido. Tome 15 min. para la discusión.

3. Presente la historia de Errol. Cuente silenciosamente de uno a diez después que la 
historia haya terminado, antes de continuar con el siguiente paso, para darles a las y 
los participantes un momento para absorber el contenido.

4. Pídale a los y las participantes que compartan cómo les hizo sentir la historia y 
que describan las partes de la historia (visual y auditiva) que especialmente les haya 
conmovido. Tome otros 15 min. para la discusión.

5. Pídale a las y los participantes que encuentren un /una compañero /a. Dele a cada 
pareja un papelógrafo y pídales que dibujen la silueta de un cuerpo humano.

6. Pídale a las parejas que trabajen juntas /os marcando, escribiendo, o dibujando los 
tipos de trauma; los efectos del trauma; y los riesgos de salud sexual y reproductiva 
relacionados con el trauma en su hoja de papel. Pídales que se centren en los tipos de 
trauma expresados en las dos historias digitales, así como otros traumas y efectos que 
puedan identificar. Anime a las y los participantes a ser creativas /os en el uso del color 
y los dibujos durante el ejercicio. Permítales 20 min. 

Efectos del trauma en la salud sexual y reproductiva
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7. Lluvia de ideas con los y las participantes:

- Acciones que puedan ayudarle a una persona afrontar el trauma; 
- Acciones que una personas preocupada, amistad/integrante de la comunidad 
  promotor /a pueda realizar, para apoyar a alguien que pueda haber experimentado  
  algún trauma; y
- Acciones que un /una profesional de la salud pueda realizar, para ayudarle a una o 
  un paciente que pueda haber experimentado algún trauma.

Utilice la información contenida en el Apéndice C, Enfrentarse con y Responder al 
Trauma, para orientar la discusión.

8. Revisar, abajo, los puntos clave para llevar.

9. Agradezca la participación del grupo.

Puntos clave para llevar
Los y las adolescentes pueden haber experimentado una amplia gama de tipos de trauma, infligidos por 
integrantes de la familia, parejas, compañeras /os y/o personas extrañas -- incluyendo violencia física, 
verbal, emocional y/o sexual.

La discriminación y los prejuicios basados en el origen étnico, la apariencia, u otros factores, así como 
la pobreza severa también puede ser traumatizante, para las y los jóvenes.

El trauma puede tener una variedad de efectos, incluyendo, pero no limitada a, el aislamiento social, la baja 
autoestima, el auto-daño, la disociación, retrospecciones, pesadillas, mal comportamiento, el abuso del alcohol 
/las drogas, y las dificultades en el mantenimiento de relaciones saludables de compañerismo e intimas.

Estos efectos pueden hacer a las y los jóvenes vulnerables a una serie de problemas de salud sexual y 
reproductiva, incluyendo embarazos tempranos /no planeados, sexo inseguro, ITS y al VIH/SIDA.

Los y las profesionales de la salud, educadoras /es y promotores /as tienen la obligación de comprender 
el trauma y sus efectos, saber cómo trabajar con y apropiadamente referir a la juventud afectada por 
el trauma y cuidarse a sí mismas /os cuando se sientan provocados /as por sus propias experiencias de 
trauma o la de sus pacientes.

c

Objetivos Ayudar a los y las participantes a comprender los desafíos que enfrentan las y los
jóvenes indígenas.
Ayudar a las y los participantes a identificar sus propios privilegios y observar las formas 
en que las personas se clasifican entre sí y establecen jerarquías. 

Tiempo  60 minutos

Materiales Historia de Jacinta.

Pasos  1. Presentar la historia de Jacinta. Contar silenciosamente de uno a diez después que la
historia haya terminado, antes de continuar con el paso siguiente, para darles a los y 
las participantes un momento para absorber el contenido.

2. Pedirle a las y los participantes que compartan cómo les hizo sentir la historia y 
que describan las partes de la historia (visual y auditiva) que especialmente les haya 
conmovido. Tome 15 min., para la discusión.

Crear conciencia sobre el estigma y la discriminación
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3. Pídale a los y las participantes que se pongan de pie y se trasladen a un salón grande, 
vacío, o que coloquen las sillas y las mesas a un lado para crear espacio para la actividad.

4. Pídales que hagan una fila contra la pared, mientras usted les observa, de frente, 
desde el centro del salón.

5. Explíqueles que usted leerá una serie de afirmaciones, una a la vez, y que las 
personas que se identifiquen con la afirmación darán tres pasos al frente, mientras que 
quienes no se identifiquen con las afirmaciones permanecerán contra la pared. Pídales 
a todas las personas que después de cada afirmación regresen, de vuelta a la pared. 

6. Lea las afirmaciones de abajo (escoja entre las que sugerimos, o invente su propia 
lista, para adaptarlas a su grupo específico, procurando evitar afirmaciones que 
pudieran provocar que algunas personas “salieran” del clóset, como LGBT): Por favor, 
camine tres pasos hacia adelante si usted …”

7. Cierre la actividad revisando los puntos clave para llevar, que está abajo.

8. Agradezca participación la del grupo.

 Declaraciones Creció, tanto con su madre, como con su padre;

Nunca ha sido molestado /a o maltratada /o debido a su cultura;

Siempre se ha sentido segura /o, caminando a altas horas de la noche;

No sabe lo que se siente al ser juzgado /a o atacada /o por comportarse de formas
“inadecuadas” para los /las integrantes de su propio sexo;

Nunca ha tenido que dejar la escuela para ir a trabajar para apoyar a su familia;

Nunca ha tenido problemas para entenderle a un/ una profesor /a que no habla su
  idioma;

Terminó la escuela primaria;

Terminó la escuela secundaria;

Terminó la universidad;

Siempre ha tenido lo suficiente para comer;

No tiene familiares o amistades cercanos que vivan en la pobreza;

Nunca ha tenido problemas de acceso a servicios de salud en su idioma materno;

Siempre ha sentido que tiene derecho a vivir en la comunidad en que vive. 

Puntos clave para llevar
Los privilegios se reproducen de muchas formas. Las personas pueden ser más privilegiadas que otras 
cuando se trata de un aspecto de lo que son (por ejemplo, los hombres tienen privilegios sobre las 
mujeres), pero son menos privilegiados cuando se trata de otro aspecto (por ejemplo, las personas de piel 
blanca son privilegiados sobre las de piel oscura).

La juventud indígena enfrenta muchos desafíos en su vida, mientras buscan educación, salud y trabajo.

Las y los jóvenes indígenas son vulnerables a la explotación sexual y a los riesgos de salud sexual y 
reproductiva, debido a la pobreza, a la falta de oportunidades educativas y laborales; y al fracaso de los 
sistemas de salud en brindar información y servicios en los idiomas que ellos y ellas entienden.

Pasos (cont.)



45gojoven guía de capacitación

Objetivos Ayudar a que las y los participantes identifiquen y comprendan los roles de género. 

Apoyar a los y las participantes a combatir la discriminación basada en el sexo.

Tiempo  90 minutos

Materiales Historia de Omar.

Hojas de papel, lapiceros

Pasos  1. Presentar la historia de Omar. Contar silenciosamente de uno a diez después que la
histori haya terminado, antes de continuar con el siguiente paso, para darles a los y las 
participantes un momento para que absorban el contenido.

2. Pídales a las y los participantes que compartan cómo les hizo sentir la historia y que 
describan las partes de la historia (visuales y auditivas) que especialmente les haya 
conmovido. Tome 15 min., para la discusión.

3. Dele a cada participante una hoja de papel y pídales que escriban “El padre 
de Omar” en un lado, y “La madre de Omar” en el otro. Pídales a los y las 
participantes que describan un día típico para cada una de estas personas, en la parte 
correspondiente de la hoja de papel.

4. Apoye a las y los participantes a organizar las diferentes actividades y experiencias 
de los días de cada persona por:

- Las actividades domésticas;

- las actividades de generación de ingresos;

- las actividades de toma de decisiones; 

- las actividades correspondientes a las relaciones; y

- las actividades recreativas o de ocio.

Tome aproximadamente 15 min., para esta actividad. 

Nota: Si algunas personas participantes no saben leer y escribir, que utilicen símbolos 
o dibujos.

5. Reúna al grupo y discuta las siguientes preguntas:
- ¿La madre y el padre de Omar hacen las mismas actividades o diferentes?
- ¿Dedican la misma cantidad de tiempo en las actividades?
- ¿Por qué cree que hay diferencias?
- ¿Son justas esas diferencias?
- ¿Cree usted que las actividades realizadas por los hombres y las realizadas por
  las mujeres se valoran igual? ¿Por qué/por qué no?
- ¿Qué se puede hacer para combatir las expectativas de los roles de género y la
  discriminación basada en el sexo?

Aclaración de las actitudes de género y promoción de los derechos de las mujeres
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Puntos clave para llevar

Los valores religiosos, culturales y sociales conservadores, ejercen presión sobre los hombres y las 
mujeres para que se comporten de cierta manera;

Las raíces de los roles de género de la actualidad y la discriminación contra las mujeres se encuentran en 
las relaciones sociales patriarcales que surgieron hace miles de años, las cuales consideran a las mujeres 
y las niñas como ciudadanas de segunda clase y privilegian la experiencia y el poder masculino;

No es justo que las actividades realizadas por los hombres (actividades de generación de ingresos) y 
las que tradicionalmente realizan las mujeres (crianza de hijas e hijos, cuidado de los hogares) no se 
le de el mismo valor;

Las personas pueden desafiar las expectativas de los roles de género y la discriminación basada en 
el sexo, al negarse a repartir las responsabilidades en base al sexo/género y hablando a favor de sus 
derechos y los de sus familiares, colegas, compañeras de trabajo, etc.; las instituciones y los gobiernos 
pueden promulgar políticas y leyes que aseguren la igualdad de los derechos de las mujeres.

6. Revise los puntos clave para llevar que está abajo.

7. Agradezca la participación del grupo.
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A medida que el programa GOJoven continúa trabajando para crear una mayor capacidad dentro de  
México, Guatemala, Honduras y Belice para el liderazgo en materia de salud sexual y reproductiva 
y derechos de los y las adolescentes, se percibe una fuerte necesidad de ampliar el papel de las y los 
becarios de GOJoven en relación a la promoción de políticas públicas.

Para los propósitos del programa general de GOJoven, “política” se define como las normas, reglamentos 
y leyes aplicadas y ejecutadas por las organizaciones locales, las instituciones y los organismos 
gubernamentales. “Incidencia Política” se define como las actividades destinadas a educar y a movilizar 
a los y las ciudadanas, a las y los principales dirigentes y a los representantes gubernamentales para que 
creen y adopten nuevas políticas o garanticen la aplicación adecuada de las políticas existentes.

Los ejemplos de incidencia política en el contexto del trabajo de GOJoven, incluyen pero no se limitan a:

Reunir a los padres para informarles sobre la importancia de exigir la educación en sexualidad a todos 
los niveles de la educación formal y obtener su compromiso para hablar con los y las maestras de sus 
hijas e hijos y con los administradores de las escuelas sobre cómo se le puede instar al consejo escolar 
local para que adopte una educación sexual integral.

Establecer una reunión con los y las profesionales y administradores del centro de salud local, para 
solicitar que instituyan servicios de calidad para personas lesbianas, gay, bisexuales, y transgénero 
(LGBT), divulgación cordial, educación y servicios clínicos e iniciar un proceso de establecimiento de 
protocolos adecuados; y, hacer que el personal rinda cuentas y se rija por ellos.

Creación de alianzas con organizaciones de derechos de la juventud, públicas y privadas, para 
desarrollar y ayudar a llevar a cabo actividades de promoción de leyes locales y/o de todo el país que 
obliguen a la distribución de anticonceptivos a menores que sean de 14 años o más.

influyendo en la política
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La promoción de políticas es más exitosa cuando se centra en un tema específico (por ejemplo, la 
importancia de aprobar una ley que hace que sea legal brindarles acceso a los anticonceptivos a las 
personas menores) o un conjunto de cuestiones interrelacionadas entre sí (por ejemplo, la necesidad de 
exigir a las organizaciones de salud reproductiva que examinen a las adolescentes y a las mujeres para 
defenderlas de la violencia de género y brindarles las referencias adecuadas), y cuando son realizadas 
por grupos de personas/ organizaciones. Antes de entrar en las actividades de promoción que utilicen 
las historias digitales, se recomienda:

1. Identificar el problema o conjunto de problemas interrelacionados sobre los cuales tengan 
sentimientos u opiniones más fuertes (vea la Gráfica de Temas Clave, Apéndice A).

2. Elabore una lista de organizaciones que ya están involucradas con el (los) tema (s) o que se 
les pueda convencer para que participen.

3. Iniciar el contacto con estas organizaciones y reunirse con ellas para hablar sobre el (los) 
tema (s), comparta las historias digitales adecuadas y trace una estrategia de promoción 
en conjunta. Comparta con ellas las actividades sugeridas para la movilización de los y las 
ciudadanas interesadas e influenciar a las y los dirigentes / encargados de tomar las decisiones.

Nota: Los siguientes métodos para compartir las historias digitales como herramientas de incidencia 
política están destinados para adaptarse según sea necesario, para satisfacer las necesidades de los 
y las becarias individuales y facilitadoras /es que trabajen en los cuatro países de GOJoven para 
hacerle frente a los problemas específicos de cada país. 

Antiretroviral Medication (ARVs) are drugs that suppress the HIV virus and stop the 
progression of HIV disease. While ARVs are widely available in developed nations, as of the 
printing of this Guide, they are still difficult to obtain in some low to middle-income countries.



49gojoven guía de capacitación

La Adopción de medidas locales

Objetivos Identificar estrategias, compromisos y acciones para la promoción de políticas y
relacionadas con los derechos a la salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes.

Audiencia Grupos pequeños (no más de 40) de ciudadanas /os interesados.

Tiempo  60 minutos

Materiales  Copias de la Tabla de Acción para cada participante (vea el Apéndice E).  

Pasos  1. Determine anticipadamente en qué tema/ o conjunto de temas interrelacionados desea
concentrarse e identifique una historia para compartir que aborde esas cuestiones (vea la 
Gráfica de Temas Clave, Apéndice B).

2. Familiarícese con las leyes de su país y las políticas gubernamentales relacionadas 
con el (los) tema(s) que ha identificado, así como con las principales leyes y/o tratados 
internacionales (vea el Apéndice F, Investigación de las Leyes y Tratados Nacionales e 
Internacionales).

3. Utilice la Guía para Facilitadoras /es contenida en ésta Guía de Capacitación e 
Incidencia para planificar su evento (vea la pág. 4).

4. Después de presentarse y describir el propósito del evento, para el público, presente 
la historia digital que haya seleccionado.

5. Dirija la discusión con su público, en base a las Preguntas de Discusión General para 
Todas las Historias contenidas en ésta Guía de Capacitación e Incidencia (vea la pág. 7).

6. Revise con el público las principales leyes, tratados y/o políticas existentes en su 
país y/o a nivel internacional.

7. Distribuya copias de la Tabla/Plan de Acción para cada participante. Pídales que 
encuentren un /a compañero /a y que tomen diez minutos para discutir la historia y 
llenen su Tabla /Plan de Acción.

8. Reúna al grupo de nuevo y pida a varias parejas que compartan las estrategias, 
compromisos y acciones que hayan identificado.

9. Dirija una discusión con el público sobre los tipos de apoyo que crean que 
necesitarán para poder actuar en base a sus compromisos. Hable con el grupo sobre 
cómo se puede encontrar y mantener este apoyo.

10. Cierre el evento agradeciendo a todas las personas por su participación, informándoles 
cómo pueden seguir participando con sus esfuerzos para promover los derechos a la salud 
sexual y reproductiva de los y las adolescentes y animándoles a que lo hagan. 

Puntos clave para llevar
Las personas individuales y los grupos pueden jugar roles importantes en la promoción de políticas 
públicas y leyes.

Actuar sobre los compromisos puede ser difícil.

Con apoyo y estímulo, las personas pueden lograr un cambio real en sus comunidades.

Trabajar en forma colectiva y no individualmente aumenta las posibilidades de que se tomarán medidas, 
le ayuda a las personas a responsabilizarse mutuamente por sus compromisos, garantiza que los asuntos 
sigan siendo temas de conversación y hace que la implementación de las estrategias sea más efectiva.
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Actividad de reunión con tomadores de decisiones

Objetivos Familiarizar a las y los principales líderes quienes toman decisiones, con cuestiones
de políticas relacionadas con los derechos a la salud sexual y reproductiva de los y las 
adolescentes y obtener su compromiso de acción.

Audiencia Grupos pequeños (no mayores de cinco) de las y los principales tomadores de decisiones  
  dentro de las organizaciones, instituciones u organismos gubernamentales a nivel local,
  regional, o nacional; o, grupos más grandes que separen en grupos pequeños para la  
  discusión. 

Tiempo  20 minutos

Materiales  (opcional) Hoja informativa sobre el tema, incluyendo la (s) política (s) de solución  
  recomendada (s) (vea el Apéndice G, Hoja Informativa de Ejemplos Políticas de 
  Incidencia) 

Pasos  1. Determine con anterioridad en que tema (s) específico (s) desea concentrarse e identificar
la historia que desee compartir, que se ocupa del (los) tema (s) (vea la Gráfica de Temas 
Clave, Apéndice A).

2. Familiarícese con las leyes del país, relacionadas con los temas que haya identificado, así 
como con las principales leyes y/o tratados internacionales (vea el Apéndice F, Investigación 
de las Leyes y Tratados Nacionales e Internacionales).

3. Organice una reunión con las y los principales tomadores de decisiones, que puedan influir 
en el problema identificado, a nivel local, regional y/o nacional.

4. En la reunión, preséntese e infórmele al grupo sobre lo que les desea hablar. (Por ejemplo, 
“Mi nombre es XX y quiero hablar con ustedes acerca de la necesidad de mejorar los 
servicios de prevención del VIH para los y las adolescentes.”

5. Haga una introducción y presente la historia que haya seleccionado. (Por ejemplo, “Les 
voy a presentar una historia que explica por qué son tan importantes estos servicios.”).

6. Pídale al grupo que comparta sus reacciones ante la historia y cómo cree que pudiera 
abordarse la situación que enfrenta la /el narrador/a.

7. Pregúntele a las /los integrantes del grupo, lo que personalmente piensan que pudieran 
hacer para mejorar la situación y que si le pueden dar su palabra de que tomarán medidas.

8. Agradezca al grupo por su tiempo y déjeles copias de la hoja informativa.
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Un aspecto importante de una buena facilitación es comprender cómo responde el público 
a las presentaciones y sesiones de formación. Darles a las y los participantes la oportunidad 
de proporcionar información es esencial para generar la construcción de relaciones y una 
comunicación abierta. Es importante que las personas sepan que sus opiniones e ideas cuentan. 
La retroalimentación de la audiencia le permite evaluar la eficacia de sus planteamientos y 
mensajes y filtrar el contenido según sea necesario. La evaluación le ayudará a identificar las 
debilidades y fortalezas de sus presentaciones, sabiendo lo que está funcionando y la adaptación 
de materiales para públicos específicos.

Nota: Las instrucciones para llevar a cabo un planteamiento riguroso de evaluación, está más 
allá del alcance de ésta Guía de Capacitación e Incidencia. Se proporciona la siguiente actividad 
breve de evaluación, con la esperanza de que los y las facilitadoras reconozcan y aprecien 
el valor de buscar la retroalimentación como forma de mejorar sus futuras capacitaciones / 
esfuerzos de presentación.

evaluacIón de su evento 
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Actividad de análisis de cierre / resumen: Positivo - delta- acción

Objetivos Brindarle a los y las participantes la oportunidad de reflexionar sobre lo que han
experimentado y aprendido.

Apoyar a las y los participantes en el intercambio de lo que fue útil y lo que se pudo 
haber hecho de otra forma, en futuras capacitaciones. 

Tiempo  15 minutos

Materiales  Papelógrafos y marcadores. 

Pasos  1.  Dibuje dos líneas al centro de un papelógrafo pegado a la pared para crear tres columnas
verticales del mismo ancho. En la parte superior de la primera columna, dibuje un signo “+”; 
en la parte superior de la siguiente columna, dibuje el signo delta (, signo griego para el 
cambio), y en la parte superior de la tercera columna, escriba “ACCIÓN”. 

2.  Pídale a los y las participantes que respondan las siguientes preguntas:

- ¿Qué le gustó de la capacitación? (anote las respuestas en la columna +)

- ¿Qué aprendió o aprovechó en ésta capacitación? (anote las respuestas en la columna +)

-¿Han cambiado sus opiniones como resultado de su participación en ésta capacitación? 
(anote las respuestas en la columna )

- ¿Tiene intención de hacer algo diferente como resultado de la capacitación de hoy? (anote 
las respuestas en la columna )

- ¿Qué cambiaría en las capacitaciones futuras? (anote las respuestas en la columna )

- ¿Qué acciones tiene previsto tomar como resultado de haber asistido a la capacitación 
(anote las respuestas en la columna “ACCIÓN”.)

Bríndeles a las y los participantes la opción de compartir comentarios verbalmente o por 
escrito. Si hablan, documente sus comentarios en las columnas correspondientes. Si prefieren 
escribir, pídales que escriban sus comentarios en notas adhesivas / pedazos de papel y 
publique los comentarios en el rotafolio.

3.  Prepare el cierre de la discusión, ofreciendo un breve resumen de los puntos clave 
mencionados durante la actividad y haciendo los otros puntos de cierre que considere 
importante, pero que no se habían mencionado. 

4.  Agradezca a los y las participantes su tiempo. 
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Autoestima es un término en psicología que refleja la evaluación general propia o autovaloración de 
una persona. La autoestima abarca creencias (por ejemplo, “Soy capaz”, “Soy digna /o”) y emociones 
tales como el triunfo, la desesperación, el orgullo y la vergüenza.

Chauvinismo Masculino /Machismo: chauvinismo masculino es un término usado para describir 
la creencia de que los hombres son superiores a las mujeres. A menudo se utiliza indistintamente 
con el sexismo y está estrechamente relacionado con la misoginia y la percepción de las mujeres 
como inferiores a los hombres, sobre todo intelectualmente. Machismo es una palabra de origen 
español y portugués que describe la masculinidad excesiva o destacadamente exhibida. Como 
actitud, el machismo va de un sentido personal de la virilidad a un chauvinismo masculino más 
extremo. Las características incluyen el comportamiento dominante, la bravura, la valentía y otros 
comportamientos “rigurosos”.

Cultura es un conjunto de actitudes, costumbres, valores, creencias y prácticas compartidas por un 
grupo de personas en un lugar y tiempo determinado. La cultura está cambiando y evolucionando 
constantemente, en base a las influencias sociales / políticas externas sobre determinados grupos.

D&C son las siglas de Dilatación y Legrado, procedimiento médico en el cuál se dilata el cuello 
uterino de una mujer, el contenido del útero se extirpa quirúrgicamente y el revestimiento del útero se 
raspa para limpiarlo. Éste procedimiento puede ser necesario después de un aborto espontáneo para 
detener la hemorragia y prevenir una infección.

Dinámicas Desiguales de Poder se producen cuando una persona, en una relación, tiene mayor 
estatus económico o social, el cual se utiliza para manipular, influir o controlar a la otra persona. 
Cuando dentro de una pareja, una persona es mucho mayor que la otra, la dinámica desigual del poder 
puede afectar la relación.

Discriminación es la perspectiva injusta o perjudicial, la acción, o el tratamiento de una persona, 
en base a su pertenencia (o la pertenencia percibida dentro de determinado grupo o categoría. Las 
personas pueden ser objeto de discriminación debido a su sexo, identidad de género, orientación 
sexual, raza/etnia u otros factores.

glosarIo



54 líderes jóvenes hablan

Estigma es la desaprobación extrema, o descontento con una persona por razón de las características 
que les distinguen de las o los demás integrantes de una sociedad. El estigma se le puede asociar a 
una persona por una variedad de razones, incluyendo la enfermedad mental, la discapacidad física, la 
ilegitimidad, la orientación sexual, o el estado de salud. Los atributos asociados con el estigma varían 
en diferentes partes del mundo.

Etnia se refiere a la identidad o afiliación a un determinado grupo de personas cuyos integrantes 
se identifican entre sí, a través de una herencia común, la cultura, la raza (características físicas), el 
lenguaje y/o la identidad nacional. 

Homofobia: es una serie de actitudes y sentimientos negativos hacia la homosexualidad o las personas 
que se identifican con o se perciben como lesbianas, gay, bisexuales, o transgénero (LGBT). La 
homofobia puede manifestarse como la discriminación y la violencia hacia quienes son o se perciben 
como LGBT.

Homofobia internalizada se refiere a los estereotipos negativos, las creencias, el estigma y los 
prejuicios sobre la homosexualidad y de personas lesbianas, gay, bisexuales, o transgénero (LGBT) 
que las personas con atracción al mismo sexo sienten hacia dentro, de sí, independientemente de que 
se identifiquen a sí mismas como LGBT.

Identidad de Género se refiere al sentido que una persona tiene de sí misma, como femenina, 
masculina, o transgénero. Cuando identidad de género de una persona y el sexo biológico no son 
congruentes, la persona puede identificarse como transexual o como integrante de otra categoría 
transgénero.

LGBT se refiere colectivamente a la comunidad lésbica, gay, bisexual y transgénero. 

Medicinas Antirretrovirales (ARV) son medicinas que disminuyen la cantidad del virus del VIH 
y detienen la progresión de la enfermedad del VIH. Mientras que los ARV están ampliamente 
disponibles en los países desarrollados, hasta la impresión de éstas Guía, todavía es difícil 
conseguirlos en algunos países de ingresos medios o bajos.

Orientación Sexual se refiere al sexo de las personas a quienes uno /a se siente sexual y 
románticamente atraído /a. Las categorías de orientación sexual típicamente han incluido la atracción 
de una persona hacia integrantes del mismo sexo (hombres gay o lesbianas), la atracción hacia 
integrantes del sexo opuesto (heterosexuales), y la atracción hacia integrantes de ambos sexos 
(bisexuales).

Roles de Género son un conjunto de normas y comportamientos sociales que especifican cómo 
deben comportarse, hablar, vestirse e interactuar los hombres y las mujeres dentro del contexto 
de la sociedad. Los padres, los y las maestras, las y los compañeros, las prácticas culturales y los 
valores, las instituciones religiosas y los medios de difusión (“comunicación”), entre otros agentes 
socializadores modelan y transmiten los roles de género. 

Partera: Una partera es una comadrona – una promotora de salud que brinda atención a la mujeres en 
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edad fértil durante el embarazo, el parto y en nacimiento, y, durante el período postparto. Las parteras 
a veces también ayudan a cuidar al /la recién nacido /a y ayudan a la madre con la lactancia.

Prejuicio es una opinión o sentimiento formado de antemano o sin conocimiento, pensamiento, ni 
razón; generalmente desfavorable hacia una persona debido a su sexo, percibido o real, a su identidad 
de género, su clase social, su edad, su discapacidad, su religión, su sexualidad, su raza/etnicidad, su 
nacionalidad u otras características personales. 

Privilegio es un beneficio especial, ventaja o favor, que generalmente se tiene como consecuencia 
de la pertenencia a una clase privilegiada o a un grupo social particular. Las personas pueden ser 
privilegiadas y discriminadas a mismo tiempo. Por ejemplo, una mujer blanca tiene privilegio sobre 
un hombre indígena y sin embargo puede ser discriminada por los hombres, debido a su sexo.

Sexo Biológico se refiere a la condición biológica de una persona y normalmente se clasifica 
como hombre, mujer, o intersexual (es decir, las combinaciones atípicas de las características que 
generalmente distinguen a los hombres de las mujeres). Hay una serie de indicadores del sexo 
biológico, incluyendo los cromosomas sexuales, las gónadas, los órganos reproductivos internos y 
los genitales externos.

Trauma generalmente se refiere a las lesiones físicas graves o daños a la psique que se produce 
como resultado de un evento traumático. Un evento traumático puede ser una experiencia única o un 
conjunto de acontecimientos repetitivos o perdurables que abruman por completo la capacidad de la 
persona para hacerle frente o integrar las ideas y las emociones involucradas con esa experiencia. 

Amy Hill and Kelly Henderson wrote this Guide, with the assistance of Julia Zeuli and Esther 
Tahrir. Josué Revoloria translated the Guide from English to Spanish, and Winston Berger re-
edited a number of the digital stories. 
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Amy Hill y Kelly Henderson de Center for Digital Storytelling escribieron ésta Guía, con el apoyo de 
Julia Zeuli y Esther Tahrir de Public Health Institute. La traducción del Inglés al Español fue realizada 
por Josué Revoloria. Winston Berger editado varias de las historias incluidas en el DVD.

La Guía y las historias digitales que acompañan “Líderes Jóvenes Hablan” no habrían sido posibles 
sin las contribuciones de los siguientes grupos y personas:
El Programa de LiderazGO Joven en Salud Sexual y Reproductiva --GOJoven, del Public Health 
Institute (Youth Leadership in Sexual and Reproductive Health Program --GOJoven, a program of the 
Public Health Institute, en inglés).

GOJoven es un programa internacional del Public Health Institute que promueve y apoya el desarrollo 
del liderazgo de los y las jóvenes para que actúen como catalizadores para el cambio social que amplíe 
considerablemente las opciones de servicios, políticas y programas de salud sexual y reproductiva 
para las y los adolescentes; a niveles comunitario, nacional y regional en México, Guatemala, 
Honduras y Belice.

Public Health Institute
555 12th Street, Floor 10
Oakland, CA 94607, USA
www.gojoven.org / info@gojoven.org

The Center for Digital Storytelling’s Silence Speaks Initiative
La iniciativa El Silencio Habla, del Centro para la Narración Digital 

El Silencio Habla es una iniciativa internacional de narración digital que apoya el relato y 
el testimonio de todas las historias que con mucha frecuencia permanecen silenciadas. Sus 
talleres mezclan los métodos de la historia oral, la educación popular y la producción de medios 
participativos; permitiéndoles a las personas crear videos cortos y en primera persona sobre sus 
propias vidas. Con su permiso, los y las participantes comparten sus historias, tanto localmente como 
a nivel global, como herramientas para la formación, la movilización comunitaria y el desarrollo de 
políticas para promover la salud, la equidad de género y los derechos humanos.

Center for Digital Storytelling
1803 Martin Luther King Jr. Way
Berkeley, CA 94709 USA
www.silencespeaks.org / info@storycenter.org

reconocImIentos
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Un agradecimiento especial para los y las narradoras de GOJoven, cuya valentía y transparencia en 
la documentación de su vida les pone a la vanguardia de los esfuerzos para mejorar los derechos a 
la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes en México, Belice, Guatemala, Honduras; a 
través de Latinoamérica, Sur América; y en el mundo. 

Licda Álvarez (Honduras 2006; Becaria de GOJoven) es integrante de la Mesad Directiva del Consejo 
Juvenil de Pobladores de Honduras (CONJUPH).

Esther Barajas (Guatemala 2006; Becaria de GOJoven) es la coordinadora de evaluación en Tan Ux’il.

Elisa Castellanos (Belice 2005; Becaria de GOJoven) es la directora de Tikkun Olam.

Jacinta Chan Pech (México 2008; Becaria de GOJoven) es coordinadora de programas de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 

Wilma Esquivel Pat (México 2007; Becaria de GOJoven) es profesora en la Escuela de enseñanza 
media.

Gabriela Flores (Honduras 2006; Becaria de GOJoven) es consultora del programa GOJoven y 
coordinadora de la asociación “Ser Mujer.”

Nekeisha Lima (Belice 2012; Becaria de GOJoven) es educadora de salud sexual y reproductiva.

Errol Longsworth (Belice 2012; Becario de GOJoven) es oficial de casos a cargo de la Organización 
del Consejo para el Control del Abuso de Drogas.

David Efrén López (Guatemala 2005; Becario de GOJoven) fue un educador comprometido en 
prevenir la propagación del VIH y el SIDA; y la defensa de los derechos de las personas VIH-
positivas.

Jorge Luís López (Guatemala 2011; Becario de GOJoven) es estudiante de la Universidad Mariano 
Gálvez de Guatemala.

Gladys Maribel Puc (México 2010; Becaria de GOJoven) es estudiante de la Universidad Intercultural 
Maya de Quintana Roo, México.

Roberto Morales Coroxón (Guatemala 2005; Becario de GOJoven) es consultor de salud y desarrollo 
comunitario, y es consultor del programa GOJoven.

Omar Rodríguez (Honduras 2006; Becario de GOJoven) encargado de capacitación del Programa 
GOJoven Belice y es policía del Departamento de Policía de Belice.

Álex Sorto (Honduras 2007; Becario de GOJoven) es el director de La Asociación Jóvenes en 
Movimiento (AJEM).
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apéndices

A. Gráfica de temas clave.

B. Habilidades de facilitación adicionales.

C. Enfrentarse con y responder al trauma.

D. Entrar en acción.

E. Tabla de acción. 

F. Investigación de las leyes y tratados nacionales e internacionales.

G. Hoja informativa de ejemplos de políticas de incidencia.
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Violencia de Género   

Maltrato infantil

Discriminación* 

Dinámica de poder desigual en las relaciones

Chauvinismo masculino /machismo 

Efecto de la infidelidad de la pareja /cónyuge

Paternidad responsable

Solidaridad familiar

Valor de la educación para las niñas

Efecto de las creencias tradicionales 

Necesidad de la educación sexual

Asuntos de VIH/SIDA 

Falta de acceso la atención médica de calidad

Negligencia institucional

Roles y expectativas de género

Homofobia

Derechos de las comunidades LGBT

Elección reproductiva de las mujeres

Aborto inseguro

Efectos del embarazo a temprana edad

Efectos de la pobreza

Efectos del consumo de alcohol y las drogas

Baja autoestima

Auto-lesión

Lista maestra de temas clave           Temas clave para cada historia

Apéndice	A:	Gráfica	de	temas	clave

* por razones de idioma, cultura, clase, raza/etnia, sexo, u orientación sexual

Jacinta        Roberto       Gabriela        Omar        Nekeisha       Errol             Licda                      David           Elisa           Esther           Alex           Gladys        Wilma           Jorge  
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Efectos de la pobreza
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Auto-lesión

Jacinta        Roberto       Gabriela        Omar        Nekeisha       Errol             Licda                      David           Elisa           Esther           Alex           Gladys        Wilma           Jorge  



62 líderes jóvenes hablan

Usted no tiene que ser una persona experta en educación para crear un buen ambiente de aprendizaje. 
Escuchar y preguntar son la base de una buena facilitación. Además de adquirir conocimiento de 
contenidos, las y los facilitadores necesitan desarrollar habilidades para la escucha activa, preguntas 
eficaces y dirigir grupos de discusión. Los siguientes ejercicios e información pueden ayudarle a 
mejorar sus habilidades de facilitación.

Escucha Activa. La escucha activa significa ayudar a las personas a sentir que se les está entendiendo, 
además de que se les está escuchando. Ésta es una habilidad vital para facilitar las discusiones de grupo; le 
ayuda a las personas a sentir que se valora sus ideas. La escucha activa también impulsa a las personas a 
compartir sus experiencias, sus pensamientos y sentimientos más abiertamente. La escucha activa implica:

- Mostrar interés y comprensión a través de su lenguaje corporal, por ejemplo, asentir con la
  cabeza y girar su cuerpo para estar frente a la persona que está hablando;

- Uso de las expresiones faciales para mostrar interés, comprensión y reflejar lo que se dice
  (nota: mientras mira directamente a la persona que está hablando, comúnmente es una buena
  forma de mostrar interés; en algunas comunidades, el contacto visual directo puede no ser
  apropiado, hasta que la persona que habla y la que escucha confía en las demás);

- Prestar atención al ‘lenguaje corporal’ de la persona que está hablando, para que usted no sólo
  escuche lo que se dice, sino también la forma en que se dice;

- Dirigirle preguntas a la persona que está hablando para demostrarle que usted quiere entender; y

- Resumir la discusión para asegurar que usted ha entendido completamente lo que se ha dicho.

Cuestionamiento Eficaz. Hacer preguntas efectivas le ayuda a la /el facilitador para identificar los 
problemas, tener claridad sobre los hechos y comprender diferentes puntos de vista sobre un tema. Las 
habilidades en el cuestionamiento efectivo también son útiles para desafiar las conjeturas, demostrando 
que usted realmente está escuchando y que las opiniones y conocimientos del grupo son valiosos. 
El cuestionamiento eficaz aumenta la participación de las personas en las discusiones de grupo y 
promueve la resolución de sus problemas en relación con los temas difíciles. El cuestionamiento 
efectivo implica:

- La utilización de las seis preguntas clave -- ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién?
  ¿Cómo? -- para hacer preguntas abiertas; 

- Seguimiento de las respuestas de las personas que tengan preguntas adicionales que parezcan
   profundizar en el tema o problema que se discute;

- Reformular la pregunta anterior para asegurar que las respuestas sean claras; y

- Preguntar cómo se sienten las personas y no sólo lo que saben, para conocer sus puntos de
  vista personales y fomentar un nivel mayor de interacción con el material. 

Manejo de Conflictos. Las preguntas para la discusión y las actividades que se presentan en ésta Guía 
examinan temas sensibles y problemas difíciles. Debido a que las personas tienen fuertes opiniones 
sobre muchos de los temas que se tratan, puede haber desacuerdos entre las y los participantes y/o 
entre usted y las personas participantes. Estos desacuerdos pueden fácilmente convertirse en conflicto. 

Apéndice B: Habilidades de facilitación adicionales
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El desacuerdo es saludable -- frecuentemente es a través del desacuerdo con las demás personas que 
llegamos a entender mejor nuestros propios pensamientos y sentimientos. Pero el conflicto no es 
saludable y puede llevar a las personas participantes a poner su energía en defender posiciones fijas 
en vez de explorar nuevos temas. Como facilitador /a, usted necesita manejar el conflicto. Si un/a 
participante le desafía, refleje el desafío a todo el grupo o a la persona misma, como pregunta. Esto 
es una buena forma de hacerle frente al desafío. Si se siente incómoda /o con la idea del manejo del 
conflicto, busque capacitación adicional sobre el tema, o encuentre a una persona co-facilitadora que 
sea experta en la materia.

Lidiando con Personas Difíciles. Algunas de las funciones que las personas adoptan cuando están 
en grupos puede interferir con los objetivos de aprendizaje de un evento. Al facilitar una discusión de 
grupo, es posible que tenga que lidiar con personas negativas o perjudiciales. Usted puede manejar a 
las personas difíciles recordándole al grupo las reglas de juego que usted tenga preparadas y pidiéndole 
a todas las personas que sean responsables en asegurar que se atengan a las mismas. Puede preguntarle 
a alguien que siempre esté quejándose por los detalles, qué es lo que está molestando y abordarlos de 
la mejor forma que pueda. También puede pedirle al grupo que discuta el tema y plantee sugerencias 
sobre cómo manejar a una persona o situación perjudicial.

Lidiando con Puntos de Vista Opuestos. Aunque las preguntas de discusión y las actividades en ésta 
Guía hacen posible que los temas sensibles que serán discutidos abiertamente en un ambiente de grupo, 
como facilitador /a, usted probablemente tendrá que lidiar con participantes que hagan afirmaciones 
que se opongan a las opiniones y valores del programa. Estos pudieran incluir comentarios u opiniones 
sexistas, homofóbicas, o discriminatorias. A pesar de que todas las personas tenemos derecho a nuestras 
opiniones, ninguno de nosotros tiene derecho a aplastar la de los demás con nuestras opiniones. Por 
ejemplo, una persona participante pudiera decir: “Si alguien que sea LGBT se infecta con el VIH, es 
porque la homosexualidad está mal”. Como facilitador /a, usted necesita desafiar tales opiniones y 
ofrecer un punto de vista alternativo. Si bien esto puede ser difícil, es una parte esencial de ayudarles 
a los y las participantes a trabajar hacia un cambio positivo. Estos pasos ofrecen una forma de manejar 
esta situación:

Paso 1: Pida una aclaración.
“Gracias por compartir su opinión con nosotros. ¿Puede decirnos por qué se siente así?”

Paso 2: Busque una opinión alternativa.
“Gracias. Así que al menos una persona se siente de esa manera, pero otras no. ¿Qué piensa
  el resto de ustedes?”

Paso 3: Si nadie ofrece una opinión alternativa, ofrezca una.
“Sé que muchas personas no estarían de acuerdo con esa afirmación. La mayoría de los hombres y 
mujeres que conozco creen que las personas LGBT merecen el mismo trato y los mismos derechos.” 

Nota: Es muy poco probable que la persona participante cambie abiertamente de opinión, aún después 
de que haya utilizado éstos tres pasos para hacerle frente a la difícil afirmación. Pero al cuestionar 
la declaración, usted le ha proporcionado un punto de vista alternativo que esa persona participante 
puede considerar y ojalá, adoptar más adelante.
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Apéndice C: Enfrentarse con y responder al trauma

• Consulte la ayuda de profesionales.

• Busque ayuda de familiares/amistades
   de confianza.

• Busque ayuda de las organizaciones.

• Infórmese sobre los efectos del trauma.

• Tome medidas contra la violencia, sea 
   voluntario/a en una organización local
   que se ocupe del tema.

• Cuídese – evite el alcohol, trate de
   hacer ejercicio, coma lo más saludable
   que sea posible y tome tiempo para
   relajarse.

• Permítase sentirse triste, enojada /o etc. 

• Dese tiempo para sanar.

• No piense que tiene que actuar /co-
  portarse de cierta forma – las experie’
  cias y reacciones al trauma son 
  individuales.

• Recuerde que siempre es opción de el /la sobreviviente
  sobre si debe hablar de sus experiencias y con quién.

• Respete siempre las opciones de la /el sobreviviente.

• Si es posible, anime a el/la sobreviviente a obtener ayuda
  profesional y ayúdele a encontrarla.

• Escuche a la/el sobreviviente – eso puede hacer una gran
  diferencia.

• Apoye - ayude con prácticas/tareas diarias.

• Infórmese sobre los efectos del trauma.

• Respete las emociones de los /as sobrevivientes – todo el
  mundo reacciona de forma diferente a un trauma. El hecho
  de que una persona no llore, no significa que no estén
  afectados o que no haya habido trauma.

• Sea paciente – se necesita mucho tiempo para sanar.

• Aclárele a la/el sobreviviente que cree en su historia. No
  cuestione por qué actuaron/respondieron de cierta forma,
  ya que puede parecer que les está culpando. No les juzgue
  ni les culpe.

• Reconozca que se necesita un gran valor compartir una 
  historia personal sobre el trauma.

• Respete la privacidad de el/la sobreviviente – no comparta
  la historia con otras personas, a menos que la /el sobr-
  viviente esté de acuerdo que usted lo haga.

• Tome medidas contra la violencia, voluntariamente en una
  organización local que se ocupe del tema.

• Informe a otras personas dentro de su organización y/o
  comunidad sobre los efectos del trauma. 

• Es natural sentirse afectado /a por la experiencia traumáti
  ca de alguien más. No sobrecargue a la persona sobr-
  viviente con sus sentimientos, ya que eso puede hacerle
  sentir culpable. Sin embargo, reconozca sus propios
  límites en la cantidad de apoyo que puede ofrecer, cuídese
  y, de ser necesario, busque ayuda profesional para lidiar
  con el trauma secundario. 

ACCIÓN PARA ENFRENTAR 
EL TRAUMA

ACCIONES PARA APOYAR A ALGUIEN QUE 
HA EXPERIMENTADO UN TRAUMA  
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•  Puede APRENDER más sobre la salud sexual de las y los adolescentes. Escuche a las personas
   afectadas por problemas de salud sexual y reproductiva; y cómo han sido afectadas. Busque
   información y recursos adicionales, de ser necesario.

•  Puede HABLAR con la familia, amistades, integrantes de su comunidad y compañeras /os
   acerca de lo que ha aprendido durante el evento y cualquier recurso que le hayan dado.

•  Puede DESAFIAR a sus amistades, familiares y compañeros/as de trabajo si actúan en formas
   discriminatorias contra personas por razón de su sexo biológico, identidad de género,
   orientación sexual, idioma, cultura, raza/etnia, etc. Desafíeles a pensar en lo que
   estén diciendo o haciendo. No les permita utilizar justificaciones culturales para excusar la
   discriminación o el comportamiento violento. Recuérdeles que la cultura es fluida y cambia
   todo el tiempo. Promueva la idea de que una sociedad con mayor equidad y menos rigidez en
   los roles para hombres y mujeres les beneficiarán a ambos, mujeres y hombres.

•  Puede APOYAR a las personas jóvenes que hayan sufrido discriminación, trauma o problemas
   relacionados con el mantenimiento de su salud sexual y reproductiva.

•  Puede ABOGAR por…

- La igualdad para mujeres, comunidades indígenas y LGBT;
- Educación integral en sexualidad para los y las jóvenes;
- Servicios mejorados de salud sexual y reproductiva para las y los adolescentes;
- El aborto seguro, accesible y legal;
- El acceso a las pruebas del VIH y tratamiento para todos /as.

Reúnase con sus colegas y compañeras /os de trabajo para hablar acerca de lo que no está funcionando 
bien y lo que se necesita hacer para cambiar la situación. Escriba cartas a los medios de difusión, a las 
y los líderes dentro de las organizaciones e instituciones locales y representantes del gobierno. Eso 
puede ayudar a atraer la atención de las autoridades estatales y público en general los problemas de 
salud sexual de los y las adolescentes; y que estén conscientes que usted piensa que es necesario que 
se den los cambios. Recopile y envíe demandas. Las largas listas de firmas demuestran que existe un 
amplio apoyo público para lo que usted está promoviendo o contrarestando. Realice manifestaciones 
y protestas. Marchando por las calles con banderas y música es otra forma de hacer las demandas de 
cambio.

•  Puede ser VOLUNTARIA /O en organizaciones locales que trabajan para mejorar la salud
   sexual y reproductiva y garantizar los derechos de los y las adolescentes. 

•  Puede SER UN MODELO A SEGUIR. Las mujeres y los hombres pueden ser modelos muy
   fuertes para niñas y niños dentro de sus comunidades. La niñez y la juventud están viendo como
   se relaciona usted con las demás personas para saber cómo deben relacionarse. Enséñeles
   temprano y con frecuencia a los y las jóvenes que la igualdad para todas y todos es crucial.

Apéndice D: Entrar en acción
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Apéndice E: Tabla de acción

Acciones que puedo tomar a nivel individual e interpersonal para promover políticas que mejoren 
los derechos y la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes.

¿Qué habilidades/ fortalezas tengo que pueda utilizar en la realización de estas acciones?

¿Qué apoyo tengo?

¿Qué apoyo necesito?

Acciones que PODEMOS tomar a nivel de la comunidad, para promover políticas que mejoren los 
derechos y la salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes.

¿Qué habilidades/fortalezas tengo que pueda utilizar para participar en esas acciones?

¿Qué apoyo tengo?

¿Qué apoyo necesito?
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Los siguientes sitios de la red (Internet) le ayudarán a investigar las leyes pertinentes a nivel nacional 
y en su país, así como las leyes y tratados internacionales relacionados con los derechos y la salud 
sexual de las personas adolescentes.  

México

1.   http://www.loc.gov/law/help/child-rights/mexico.php (Sitio en la red de la biblioteca del
     Congreso que contiene información sobre los derechos de la niñez, incluyendo
     investigación, informes y enlaces (links) a las leyes vigentes; INGLÉS)
2.  http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/185.pdf (Documento que explica, artículo
     por artículo, las leyes dedicadas a la protección de la niñez, las y los adolescentes; las
     páginas 5-8 se centran específicamente en temas relacionados con la salud; ESPAÑOL)
3.  http://reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/sl_mexico_esp2006 pdf
     Documento por el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR)
    5/2006; ESPAÑOL)
4.  http://reproductiverights.org/sites/default/files/documents/wowlac_mexico.pdf (Documento
     sobre las leyes y políticas que afectan la vida reproductiva de la mujer, específicamente
     sobre México; INGLÉS)

 
Guatemala

1.  http://www.loc.gov/law/help/guide/nations/guatemala.php (Sitio en la red de la biblioteca
     del Congreso que contiene información sobre las ramas ejecutiva, legislativa, y judicial del
     gobierno en Guatemala, con enlaces (links) a la información acerca de las leyes; INGLÉS)
2.  http://reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/sl_Guatemala_2001.pdf
     (Documento elaborado por el Comité de Derechos Humanos, se centra específicamente en
     los derechos reproductivos en Guatemala; INGLÉS)
3.  http://reproductiverights.org/sites/default/files/documents/wowlac_guatemala pdf
     (Documento sobre leyes y políticas que afectan la vida reproductiva de la mujer,
     específicamente sobre Guatemala; INGLÉS) 

Honduras

1.  http://www.loc.gov/law/help/guide/nations/honduras.php (Sitio en la red de la biblioteca
     del Congreso que contiene información sobre las ramas ejecutiva, legislativa y judicial del
     gobierno en Honduras, con enlaces (links) a información sobre las leyes; INGLÉS)
2.  http://reproductiverights.org/en/press-room/honduras-supreme-court-upholds-absolute
     ban-on-emergency-contraception-opens-door-to-crim (Comunicado de prensa 13/2/12
     sobre la decisión de la Corte Suprema de Honduras de mantener la prohibición absoluta del
     país sobre la Anticoncepción de Emergencia; INGLÉS)

Belice

1.  http://www.belizelaw.org/lawadmin/ (Red de Información Legal de Belice, incluye enlace
     (link) al texto Pdf de las leyes de Belice (2000) y permite la búsqueda por palabras clave,
     títulos y capítulos; INGLÉS)
2.  http://www.loc.gov/law/help/guide/nations/belize.php (Sitio en la red de la biblioteca

Apéndice F: Investigación de las leyes y tratados nacionales e internacionales 
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     del Congreso que contiene información sobre las ramas ejecutiva, legislativa y judicial del
     gobierno en Belice, con enlaces (links) a información sobre las leyes; INGLÉS)
3.  http://www.who.int/reproductivehealth/topics/linkages/RASbelize.pdf (Evaluación Rápida
     de Salud Sexual y Reproductiva y vínculos al VIH de la Organización Mundial de la
     Salud en Belice; INGLÉS) 
4.  http://www.winbelize.org/ (Red de información de Asuntos de las Mujeres de Belice.
     Sitio en la red que brinda información, contactos y recursos relacionados con las mujeres
     que participan en una variedad de temas que van desde el embarazo en adolescentes y
     planificación familiar hasta políticas y trabajo de promoción; INGLÉS)

Internacional

1.  http://www.who.int/topics/human_rights/en/ (Constitución de la Organización Mundial de
     la Salud, incluye enlaces (links) a información técnica, publicaciones, multimedia y
     programas de derechos humanos y actividades en diferentes regiones; INGLÉS) 
2.  http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/child/rights/en/index.html
     (Organización Mundial de la Salud, con información específica y material relacionado con
     los derechos de la niñez; INGLÉS) 
3.  http://en.wikipedia.org/wiki/Reproductive_rights (Descripción de Wikipedia de los
     derechos reproductivos, incluye ejemplos internacionales y enlaces externos; INGLÉS) 
4.  http://www.hrw.org/legacy/spanish/informes/2006/wrd0106/ (Descripción de la ley de los
     Derechos Humanos y el Aborto en América Latina; INGLÉS)
5.  http://reproductiverights.org/es/programas-regionales/am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe
     (Página web con acceso a información y recursos sobre las leyes relacionadas con la salud
     reproductiva de muchos países de América Latina; ESPAÑOL)
6.  http://www.glin.gov/search.action (Motor de búsqueda que ofrece resúmenes de las leyes,
     decisiones judiciales y literatura legal; INGLÉS)
7.  http://ilga.org/ilga/es/index.html (ILGA, es una asociación internacional que trabaja sobre
     derechos LGTB y tienen un mapa de legislación LGTB mundial) 

Juegos de Herramientas

1.  http://www.ippfwhr.org/es/publicaciones (Sitio web de la Federación de Planificación
     Familiar Internacional (Planned Parenthood Federation) con información relativa a los
     países de Centro y Sur América sobre la rendición de cuentas de los gobiernos sobre sus
     compromisos relativos a los derechos a la salud reproductiva y la equidad de género;
     INGLÉS Y ESPAÑOL). 
2.  http://resourcecentre.savethechildren.se/content/library (Centro de Recursos de Protección
     de la Niñez (Save the Children), que incluye una bilbioteca digital de publicaciones
     relacionadas con los derechos de la niñez en todo el mundo; INGLÉS) 
3.  http://agaliprogram.org/english/wp-content/uploads/2009/05/Anglo_Toolkit_June2008.pdf
     (Family Care International Juego de Herramientas de Promoción; páginas 52-65 se centran
     específicamente en la preparación de un mensaje de incidencia; INGLÉS)

Belice
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¿Qué es una hoja informativa?

Una hoja informativa es un documento breve (por lo general de una hoja) que contiene información 
significativa, actualizada acerca de un tema específico. Las hojas informativas ofrecen una visión general 
y destaca los hechos más importantes de un tema para audiencias específica. Es importante tener en 
cuenta que hechos incluir, al tratar de llegar al público general, a los representantes de los medios o a 
las y los políticos. Para mayor información sobre cómo hacer hojas informativas (teniendo en cuenta la 
audiencia, delimitar el problema, buscar fuentes confiables y citarlas debidamente), refiérase, por favor, 
a la Caja de Herramientas de la Comunidad “Creación de Hojas Informativas de Temas Locales”: http://
ctb.ku.edu/en/tablecontents/sub_section_main_1073.aspx (INGLÉS)

¿Qué hace que una hoja informativa sea buena?

	Breve, de una página.
	Información correcta, actualizada.
	Citación de todas las fuentes. 
	Resultados específicos o acciones que le gustaría ver realizados.
	Llamativa y visualmente atractiva. 
	Contiene información de contacto exacta

Ejemplo de fichas relacionadas con la salud sexual y reproductiva:

1. Hoja informativa creada por la Organización Panamericana de la Salud (Pan American Health 
Organization, en inglés) “GÉNERO Y VIH/SIDA” (ESPAÑOL) http://www.paho.org/spanish/
hdp/hdw/GenderandHIVFactSheetISpanish.pdf

2. Hoja informativa desarrollada a través de una conferencia llamada Foro de ONG sobre la 
salud y derechos sexuales y reproductivos (Global Partners in Action: NGO Forum on Sexual 
and Reproductive Health and Development, en inglés), (ESPAÑOL)

3. http://www.globalngoforum.de/fileadmin/templates/downloads_backgroundpaper/spanish/
Salud%20y%20derechos%20sexuales%20y%20reproductivos-spa.pdf

4. Hoja informativa creada por la Sociedad Argentina de Pediatría, “La píldora del día después” 
(ESPAÑOL) http://www.sap.org.ar/docs/acoe.pdf

5. Dos hojas informativas creadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
Massachussetts (Massachusetts Department of Health and Human Services, en inglés). Una 
dirgida a un proveedor (INGLÉS): http://www.mass.gov/eohhs/docs/dph/quality/healthcare/
ec-provider-fact-sheet.pdf y la otra dirigida a un /a paciente (INGLÉS): http://www.mass.gov/
eohhs/docs/dph/quality/healthcare/ec-patient-fact-sheet.pdf (ESPAÑOL): http://www.mass.
gov/eohhs/docs/dph/quality/healthcare/ec-patient-fact-sheet-spanish.pdf 

Apéndice G: Hoja informativa de ejemplos de políticas de incidencia 
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