Enfoque de país:

Asociación GOJoven Honduras
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 Honduras, Belice,
Guatemala, y Quintana Roo, México.
En el 2013, los y las becarios/as de GOJoven
Honduras establecieron la Asociación GOJoven
Honduras, una nueva organización liderada por y
sirviendo a jóvenes.

GOJoven Honduras capacita a una
nueva generación de líderes jóvenes
usando el modelo GOJoven

Misión:

Ejes Estratégicos:
Desarrollo integral: Implementar procesos de
formación, sensibilización, información, educación
y comunicación en temas de DSDR, empleo,
profesionalización, seguridad ciudadana y medio
ambiente.
Fortalecimiento institucional: Institucionalizar
las iniciativas que promueve GOJoven a fin de
responder a demanda social de la población
adolescente y joven en Honduras.
Incidencia Política: Desarrollar procesos estratégicos
para el cumplimiento de Políticas Públicas
nacionales e internacionales sobre desarrollo integral
de la población con énfasis en juventudes y DSDR.
Gestión de Recursos: Obtener fondos, recursos
financieros, humanos y logísticos para ampliar la
cobertura de las iniciativas que GOJoven ejecuta en
Honduras.

GOJoven Honduras promueve el desarrollo integral
para mejorar la calidad de vida de los y las
adolescentes y jóvenes a través del fortalecimiento
de capacidades y procesos de incidencia política
en alianza con otros actores y organizaciones
con énfasis en garantizar el cumplimiento de los
derechos sexuales y derechos reproductivos (DSDR)
de las diversas poblaciones en Honduras.

Visión:
Que GOJoven Honduras sea una organización
reconocida a nivel nacional e internacional, que
impulsa procesos de transformación política,
social y cultural con énfasis en la promoción de los
DSDR, respaldado por un trabajo científico y de
vanguardia que garantiza el desarrollo integral de
las poblaciones diversas.

Los medios locales entrevistan
a GOJoven Honduras

SE CONTINÚA AL REVERSO

Asociación GOJoven Honduras
Donde Trabajamos:
Los siete
departamentos
donde GOJoven
Honduras está
activa
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Logros de GOJoven Honduras:
• Alcanzó a más de 20,000 jóvenes y adolescentes en todo
Honduras con capacitación en salud sexual y reproductiva
(SSR) e información para reducir los embarazos adolescentes,
la transmisión del VIH e infecciones de transmisión sexual
brindando talleres y participando en ferias de salud y días de
acción.

• Trabajó con coaliciones locales e internacionales para
garantizar que la educación sexual integral (ESI) forme parte
de los planes de estudios secundarios, creó herramientas de
capacitación interactivas para brindar educación expandida
en SSR, y capacitó a docentes para brindar ESI, enfocándose
en áreas rurales.

• Abrió espacios apropiados para las/os jóvenes, para satisfacer
las necesidades de SSR de miles de jóvenes y adolescentes,
y desarrolló programación de radio para informar a miles de
jóvenes sobre DSDR y SSR.

• Aprovechó financiamiento para crear e implementar nuevas
e innovadoras iniciativas para reducir la transmisión de VIH
entre jóvenes LGBTQI y los casos de violencia de género en
espacios públicos y privados.

• Creó dos Plataformas Juveniles Departamentales y un
Plataforma Nacional conformados por jóvenes de 5
departamentos, con un total de 75 jóvenes capacitados
basado en el modelo GOJoven.

• Trabajó en asocio con Creative Associates International
-USAID, ASHONPLAFA, CARE, Plan Internacional Honduras,
OPS, UNFPA, ONUMUJERES, AJEM, Public Health Institute y la
Summit Foundation, entre otros.

• Formó parte de: la Mesa Técnica de Prevención de Embarazos
en Adolescentes; el proceso de reforma de la Política
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva; y el monitoreo de
la implementación de la Delcaración Ministerial “Prevenir con
Educación”, trabajndo en asocio con los Ministerios de Salud
y de Educación, Miembros del Congreso, la Primera Dama de
Honduras, el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), gobiernos
locales y oficinales municipales de la mujer, para abordar
temas prioritarios en SSRA.

•

• Lideró campañas de incidencia política para la legalización de
la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) en Honduras
y participa en el Grupo Estratégico para la Legalización de
las PAE, trabajando con diputados/as de todo el país para
mejorar la opinión pública y de tomadores/as de decisión.

Para más información:
Jinna Rosales, Directora Ejecutiva Interina
German Sandoval, Presidente, Becario GOJoven
Dirección:

Col. Florencia norte, Edificio CH Inversiones S.A.,
2º Piso, Local 7A, sobre Blv. Suyapa, Tegucigalpa

Teléfono:

011 (504) 2235-6501; (504) 2205-6376

Correo:

gojovenhonduras@gmail.com

Facebook:

www.facebook.com/redgojovenhonduras

Twitter:

@gojovenhonduras

Web:

gojovenhonduras.org; gojoven.org/gojoven-honduras

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

