Líderes Jóvenes Hablan

Historias Digitales: Instrumentos para formar, promover, e incidir

Programa de
LiderazGO Joven
en Salud Sexual y
Reproductiva

El Programa GOJoven de Public Health Institute y la iniciativa Silence Speaks (el Silencio Habla)
del Center for Digital Storytelling iniciaron el proyecto Líderes Jóvenes Hablan en el 2010, para
enfatizar la importancia de las narrativas personales como instrumentos para educar y movilizar
a la juventud y promover la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) de las y los
adolescentes. Catorce Becarios/as de GOJoven grabaron sus historias en primera persona sobre lo
que les había motivado a trabajar en el área de la salud juvenil, recopilaron imágenes y escenas en
video para ilustrar sus historias y editaron los materiales para producir los videos cortos.
Becarios/as y socios/as de GOJoven
han utilizado las historias para:

·· educar al público sobre la SDSR
·· demostrar como usar una historia
digital para abordar un tema
específico
·· motivar a la acción individual y
comunitaria y conseguir el apoyo
comunitario
·· promover cambios en las políticas
en beneficio de las personas
afectadas por el VIH
·· sensibilizar al público sobre bullying,
violencia en el noviazgo, embarazo
en adolescentes y jóvenes y el VIH/
SIDA
vea detrÁs
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Historias Digitales: Instrumentos para formar, promover, e incidir
Los y las narradores/as de las
historias digitales afirman que
haber producido una historia
digital les aportó conocimientos y
destrezas prácticos como:
·· crear un marco para una
narrativa personal y crear un
guión
·· utilizar materiales multimedia
con el fin de presentar una
historia eficaz
·· mejorar su capacidad de
comunicación a través de
imágenes visuales
·· comprender mejor la función
de la narrativa personal como
instrumento de reflexión
reconocer el poder de las
historias digitales como
instrumentos de motivación

“…considero que uno de los grandes
retos que enfrentamos como jóvenes
es la Salud y en estos cortometrajes
se pudieron expresar [estos retos].”
– espectadora de las historias

Las experiencias y dificultades
personales que se presentan
en las historias pueden servir
para que otros comprendan
sus propias experiencias y las
de sus familiares y amistades.
Esperamos que quienes vean
estas poderosas historias
encontrarán la inspiración
para emprender acciones
personales y colectivas para
forjar comunidades más seguras
y saludables y dedicarse a
mejorar la SDSR para jóvenes y
adolescentes.
Vea las historias digitales de GOJoven
www.youtube.com/GOJovenAdmin
www.gojoven.org/espanol/historias-digitales

Contáctenos

info@gojoven.org

555 12th Street, 10th Floor,

01-510-285-5688

www.silencespeaks.org

www.gojoven.org/espanol

Oakland, CA 94607, USA

facebook.com/gojoven.org

www.youtube.com/GOJovenAdmin

