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En el 2011, The Summit Foundation comisionó una evaluación externa del Programa GOJoven
del Public Health Institute, implementado desde el 2004 en Belice, Guatemala, Honduras
y México para desarrollar la capacidad de líderes jóvenes (becarios/as) y organizaciones
locales para mejorar la salud y los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes (SDSRA).
Los siguientes son los aspectos más destacados de esta evaluación.

Resultados a nivel individual:

1. Entre las y los participantes jóvenes líderes (becarios/as), GOJoven ha tenido efectos
positivos en:
• Autoconciencia y Autoconfianza en las habilidades de liderazgo
• Habilidades para comunicarse con los demás (especialmente jóvenes) y fortalecer su
capacidad en liderazgo y en SDSRA
• Conocimiento técnico de SDSRA (por ejemplo, VIH, planificación familiar)
• Compromiso con el trabajo sobre SDSRA
• Comodidad con su propia sexualidad
• Aceptación de y respeto por la diversidad cultural y sexual
• Actitud sobre el género y la diversidad sexual

2. Becarios/as de GOJoven reportaron que los conocimientos, actitudes y habilidades que
adquirieron a través de GOJoven les ayudó a llegar a los papeles y responsabilidades de
liderazgo cada vez más influyentes.

3. Los/Las becarios/as han aplicado con

éxito sus nuevos conocimientos, actitudes,
y habilidades para resolver cuestiones
relacionadas con la SDSRA entre sus familiares
y amigos/as.

“YO POR MI PARTE TRATABA DE
HABLAR CON NATURALIDAD
SOBRE LA SEXUALIDAD… Y
POCO A POCO TANTO MIS
PADRES COMO MIS HERMANOS
Y HERMANAS ME PREGUNTABAN
SOBRE TEMAS RELACIONADOS
CON SALUD SEXUAL QUE ANTES
JAMÁS SE HUBIERAN ATREVIDO.”
-BECARIO/A DE MÉXICO
SE CONTINÚA POR EL OTRO LADO

MÁS RESULTADOS A NIVEL INDIVIDUAL

4. Los/Las becarios/as han aplicado sus conocimientos, actitudes, y habilidades adquiridos de
las siguientes maneras:

• Capacitar al personal organizacional, a nuevos/as becarios/as, y a la juventud local sobre
habilidades de liderazgo y SDSRA.
• Abogar en sus organizaciones por un mayor enfoque en la juventud y SDSRA
• Elaborar propuestas de financiamiento para trabajos relacionados con SDSRA
• Participar en redes locales o colaboraciones para fomentar la SDSRA
• Promocionar la SDSRA en los medios de comunicación masivos (por ejemplo, periódicos,
radio, televisión)
• Servir como consultores, facilitadores, asesores y evaluadores para GOJoven
• Fundar nuevas ONG para atender problemas relacionados con SDSRA

Resultados a nivel organizacional:
1. GOJoven ha tenido efectos positivos en la capacidad de las organizaciones vinculadas
con GOJoven de las siguientes maneras:

• Un enfoque nuevo o ampliado en SDSRA y/o la juventud en las misiones de las
organizaciones, planes estratégicos, políticas, y/o programación
• Mayor representación de jóvenes y/o diversos grupos culturales y grupos de género en la
programación y/o acciones organizacionales
• Mejor cohesión y colaboración entre personal
• Mejor conocimiento y habilidades organizacionales concernientes a la juventud, el trabajo
sobre SDSRA, y planeación/evaluación de programas
• Mayor colaboración con otras organizaciones
• Mayor visibilidad de la organización entre los diversos interesados

Prácticas
prometedoras:

• Enfoque en la autoconciencia y el
desarrollo personal de los/las becarios/
as
• Fomento de un espíritu comunitario y de
apoyo entre pares dentro de GOJoven
• Uso de una metodología de
capacitación sumamente participativa e
interactiva
• Suministro de oportunidades constantes
para que los/las becarios/as apliquen sus
conocimientos, actitudes, y habilidades
recién adquiridos
• Fortalecimiento institucional con
participación de becarios/as

Contáctenos Web: www.gojoven.org/espanol

Correo: info@gojoven.org
Dirección: 555 12th Street

10th Floor, Oakland, CA 94607, USA
Tel: 01-510-285-5688
facebook.com/gojoven.org
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