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SE CONTINÚA AL REVERSO

Ser un referente de la sociedad Guatemalteca para 
el ejercicio pleno de los DSDR de la adolescencia y 
juventudes.

Luchar por el cumplimento y el ejercicio de los 
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (DSDR) 
de adolescentes y juventudes en condiciones 
de desigualdad en Guatemala, a través de 
la formación, investigación, comunicación e 
incidencia política en los distintos niveles de la 
administración pública nacional  y la comunidad 
internacional.

Misión:

Visión:

Sobre GOJoven:
GOJoven es pionero en desarrollo de liderazgo 
y movilización para jóvenes. El modelo GOJoven 
es dirigido por jóvenes, local, diverso, e inclusivo. 
Desde el 2004, GOJoven ha desarrollado la 
capacidad de jóvenes líderes y organizaciones 
para generar un cambio positivo en 
programas, políticas y servicios de Salud Sexual 
y Reproductiva de Adolescentes (SSRA) en 
Guatemala, Belice, Honduras, y Quintana Roo, 
México.

Becarios/as de GOJoven Guatemala son 
guiados/as por la siguiente misión y visión.

Desarrollo Institucional: Desarrollar la estructura 
funcional, los metodológicos, conceptos,  y 
autogestión de GOJoven Guatemala 

Participación Ciudadana: Impulsar la influencia de 
adolescentes y jóvenes en la discusión, definición e 
intervención social en salud sexual y reproductiva 
(SSR)

Formación y Capacitación: Capacitar a la 
adolescencia y juventudes sobre  los DSDR para 
coadyuvar al acceso universal de la SSR

Investigación y Sistematización: Desarrollar la 
investigación y sistematización multidisciplinaria, 
sobre los DSDR (estructural y coyuntural) para 
mejorar la SSR de la adolescencia y juventudes

Ejes Estratégicos: 

Becarios/as de GOJoven Guatemala 
participan en la planificación nacional

Miembros de GOJoven Guatemala 
se preparan para una conferencia 
de prensa



Contacte a GOJoven, Public Health Institute, EEUU:
info@gojoven.org
www.gojoven.org /espanol   

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

01-510-285-5589
      /gojoven.org /GOJovenAdmin

Los once 
departamentos 

donde becarios/
as de GOJoven 

Guatemala 
están activos/as

GOJoven Guatemala

• Alcanzó a más de 13,000 jóvenes y adolescentes 
con capacitación en SSR e información para 
reducir los embarazos adolescentes, la transmisión 
del VIH e infecciones de transmisión sexual

• Desarrolló programación de radio amigable para 
jóvenes y multilingüe, para informar a miles de 
jóvenes sobre sus derechos y su SSR

• Movilizó a cientos de jóvenes para realizar acciones 
de abogacía con tomadores de decisión para 
aportar la perspectiva de adolescentes y jóvenes a 
la discusión sobre a la Iniciativa de la Ley Nacional 
de Juventud 38-96 en el Congreso Nacional

• Co-organizó la Primera Cumbre Nacional de 
Juventudes para acerar a jóvenes y organizaciones 
de la sociedad civil para abordar el embarazo 
adolescente, VIH, y la violencia sexual

• Organización socia y referente de juventud de 
la red nacional y redes departamentales del 
Observatorio en Salud Reproductiva (OSAR) para 
mejorar los resultados en salud reproductiva y 
monitorear la implementación de la Ley Universal 
de Planeación Familiar y Educación Sexual

• Realizó acciones de abogacía que incidieron en 
la aprobación del Decreto 8-2015, que modificó 
el Código Civil, aumentando la edad mínima de 
adolescentes para poder contraer matrimonio

• Incrementó la socialización y difusión del Decreto 
8-2015 en la población para eliminar el matrimonio 
en niñas

• Se integró a la Mesa Nacional por la Educación 
Integral en Sexualidad (MENEIS) con el fin de lograr 
avances significativos en el cumplimiento de 
derechos a la Educación Integral en Sexualidad 
(EIS) desde el enfoque de derechos humanos, 
equidad de género e interculturalidad, a nivel 
nacional durante el periodo 2015-2019

• Incorporó a dos nuevas generaciones de becarios/
as bajo la figura de GOJoven Guatemala, usando 
el Modelo GOJoven, para un total de 55 nuevos 
líderes jóvenes de 11 departamentos

• Capacitó a más de 700 educadores para brindar 
EIS en escuelas primarias y secundarias en varios 
departamentos de Guatemala

• Produjo un video sobre prevención del VIH/
SIDA dirigido a jóvenes, que fue utilizado por los 
Ministerios de Salud y de Educación para educar a 
jóvenes sobre la protección de su SSR
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Contacte a GOJoven Guatemala
Ana Lourdes Tojín, Directora Ejecutiva, Becaria GOJoven
Esther Barajas, Presidenta Junta Directiva, Becaria GOJoven

Dirección:  Calle Ancha de los Herreros No. 59 “A”, Hos
  pital Reina de los Angeles, Antigua

Correo:  gojovengt@gmail.com

Facebook:  facebook.com/LiderazGOJovenGuatemala

Twitter:  @GOJovenGt

Web:   gojoven.org/espanol/gojoven-guatemala/


