
Enfoque de país:                                                   
México y Caribe Jóvenes

SE CONTINÚA AL REVERSO

Queremos un país donde las y los adolescentes y 
jóvenes sean saludables, estén informados, y ejerzan 
sus derechos humanos, con acceso a servicios de 
salud y educación sexual amigables y de calidad en 
el marco de un desarrollo sustentable.

Impulsar el empoderamiento de las y los 
adolescentes y jóvenes de México en el ejercicio de 
sus derechos humanos, particularmente los derechos 
sexuales y reproductivos.

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 Quintana Roo, México, Guatemala, Belice, y Honduras.

En el 2013 las y los becarios y becarias de GOJoven México establecieron México y Caribe Jóvenes, A.C. 
una nueva organización liderada por y para jóvenes.

Impacto en programas, servicios y políticas 
públicas de SSRA y fortalecimiento de sistemas de 
salud pública y educación a nivel comunitario, 
departamental, nacional y regional

Capacitación en liderazgo y SSRA de jóvenes, 
educadores y proveedores de servicios para mejorar 
los resultados positivos en SSRA

Ejes Estratégicos:

Miembros de México y Caribe 
Jóvenes apoyan a la diversidad sexual

Desarrollo sostenible 
de liderazgo juvenil y 
capacidad en SSRA



Las municipalidades 
de Quintana Roo 
donde miembros 
de México y Caribe 
Jóvenes están 
activos/as

•	Alcanzó a más de 3000 jóvenes y adolescentes, en 
particular jóvenes indígenas marginados, por medio 
de 9 Planes de Acción de Liderazgo comunitarios que 
capacitaron y educaron de forma directa sobre la SSRA 
e información para reducir el embarazo adolescente, la 
transmisión del VIH e infecciones de transmisión sexual, en 
todo Quintana Roo 

•	Impulsó cada año campañas de visibilización para las 
Semanas Nacionales de Salud Adolescente y el Día 
Internacional de la Juventud que alcanzan a más de 
1,000 adolescentes y jóvenes, y son diseñadas por jóvenes 
y realizadas en conjunto con organizaciones civiles e 
instituciones de gobierno

•	Abrió un espacio amigable para los jóvenes, para mejorar 
el acceso a servicios de salud e información sobre SSRA 
para aproximadamente 1000 jóvenes mayoritariamente 
indígenas

•	Fortaleció las capacidades de 30 promotores/as juveniles 
de la comunidad maya de Chunhuhub, que alcanzaron 
a 200 adolescentes estudiantes de la misma comunidad 
con capacitación para el fortalecimiento en temas de SSR 
y DSDR

•	Formó a la primera generación de 12 becarios/as jóvenes 
bajo	la	figura	de	México	y	Caribe	Jóvenes,	usando	el	
Modelo GOJoven, para impulsar el relevo generacional 
del liderazgo en GOJoven México y diversos espacios de 
impacto social 

•	Incidió junto con coaliciones locales e internacionales para 
garantizar que la educación sexual integral forme parte 
del plan de estudios de las escuelas secundarias

•	Participó en el desarrollo de la Ley Nacional de Juventud y 
en la incorporación de derechos y SSRA

•	Movilizó a organizaciones civiles y gubernamentales que 
en conjunto incidieron en la creación del Grupo Estatal 
para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 
(GEPEA) en Quintana Roo, mecanismo estatal para 
la implementación de la Estrategia Nacional para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes

•	Co-fundó y representó a la sociedad civil en la Red Estatal 
de SSRA de Quintana Roo

•	Publicó más de 50 artículos periodísticos y spots de radio 
informando a miles de jóvenes y al público en general 
sobre derechos y SSRA

Logros de GOJoven en 
Quintana Roo:

Donde Trabajamos:

Bandera de México:   
commons.wikimedia.org

Contacte a México y Caribe Jóvenes
Ricardo May Jara, Director Ejecutivo, Becario GOJoven
Lemuel Vega, Presidente Junta Directiva, Becario GOJoven
Dirección:  Calle Privada de Fovissste 391, Col. Cedros,  

C.P. 77024. Chetumal, Quintana Roo
Correo:  gojovenmexico14@gmail.com
Facebook: 	 www.facebook.com/gojovenmex.oficial
Twitter:  @GOJovenMexico
Web:   gojoven.org/espanol/gojoven-mexico

México y Caribe Jóvenes

Mapa base: commons.
wikimedia.org
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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


