Enfoque de país:

GOJoven Belize Alumni Association (GOBelize)
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 Belice,
Honduras, Guatemala, y Quintana Roo, México.
En el 2011, los y las becarios/as de GOJoven
Belice establecieron GOBelize Alumni Association,
una nueva organización liderado por y sirviendo a
jóvenes.

Fundadores de GOJoven Belize
Alumni Association (GOBelize)

Misión:

Ejes Estratégicos :

GOBelize está comprometido a contribuir al
incremento en el conocimiento sobre salud sexual y
reproductiva, mejorar las habilidades de liderazgo
y promover conciencia ambiental en los y las
jóvenes beliceños/as, con el objeto de estimular la
comunicación y un cambio positivo de conducta,
en una atmósfera de compañerismo.

Desarrollar programas de liderazgo juvenil, salud
sexual y reproductiva, y concientización ambiental
que responden a las necesidades actuales de jóvenes
y comunidades de Belice, con un enfoque sobre la
formación especializada

Visión:
GOJoven Belize Alumni Association será una
organización líder, sustentable y proactiva para el
empoderamiento de jóvenes líderes en salud sexual
y reproductiva y conciencia ambiental, para un
Belice más saludable.

GOBelize jóvenes
liderando a otros
jóvenes

Crear plataformas que permiten a los/as egresados/
as de GOJoven Belice abogar por mejores programas,
servicios y políticas de SSRA en Belice, a través de su
participación activa, compromiso y liderazgo
Brindar oportunidades de empleo, consultoría y
educación para fortalecer el desarrollo profesional de
los/as egresados/as de GOJoven Belice
Liderar proyectos de investigación que monitorean
la implementación de parte de entidades
gubernamentales de convenciones/tratados
internacionales y políticas y leyes nacionales que
pretenden garantizar el acceso de jóvenes a
información y servicios de SSR y la participación juvenil
en programas de concientización ambiental

SE CONTINÚA AL REVERSO

GOJoven Belize Alumni Association (GOBelize)
Donde Trabajamos:

Logros de GOBelize:

• Organizó e inauguró la primera organización no gubernamental por
Miembros de GOBelize están activos en los
y para jóvenes en SSRA de Belice, con becarios/as egresados/as
6 distritos de Belice. Vivimos y trabajamos en
fungiendo como miembros de la junta directiva y staff
áreas tantos rurales que urbanos, alcanzando a
estudiantes, administradores escolares, jóvenes • Modificó el modelo de GOJoven para crear un programa en
no escolarizados, agencias gubernamentales, y
idioma inglés, con el cual capacitó a 5 grupos resultando en 47
tomadores de decisión.
nuevos líderes jóvenes, muchos siendo proveedores de servicios
comunitarios, para mejorar la SSRA e incidir a favor de servicios
amigables para la juventud y la educación sexual integral (ESI)
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• Creó la Red Nacional de Egresados, con más de 42 jóvenes líderes
que trabajan activamente para mejorar la SSRA en sus comunidades
y su país
• Alcanzó a más de 9,000 jóvenes y adolescentes en todos los distritos
de Belice, brindando capacitación e información en SSRA para
reducir los embarazos adolescentes y la transmisión de VIH y otras ITS
• Sirvó en 5 comités distritales de la Comisión Nacional de Sida, para
avanzar la SSRA y prevención del VIH a nivel nacional, y en el
Mecanismo Coordinador País del Fondo Mundial en Belice, para
contribuir al proyecto y propuestas de país sobre VIH/Sida, junto a
contrapartes multi-sectoriales en VIH/Sida de todo el país
• Incidió para aumentar la edad objetivo de PNUD para educación
en prevención de VIH dirigida a jóvenes no escolares, en
respuesta a los datos que muestran que los/as adolescentes están
sexualmente activos, y brindó educación de prevención de VIH a
4,100 jóvenes no inscriptos en la escuela a través del “Proyecto de
Empoderamiento Juvenil” financiado por PNUD, alcanzando a las
comunidades más alejadas
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Contacte a GOBelize:
Eva Burgos, Directora Ejecutiva, Becaria GOJoven
Elmer Cornejo, Presidente de la Junta Directiva,
Becario GOJoven

Dirección: B.E.S.T. Building, Belmopan City,
Cayo District, Belize
Teléfono::

011 (501) 802-1444

Correo:

gojovenbelize@gmail.com

• Aumentó el apoyo de los Ministerios Nacionales de Educación y de
Salud para la implementación plena del currículo piloto en ESI en las
escuelas secundarias, habiendo convocado diálogos intersectoriales
y realizado incidencia para promover la importancia de la ESI para
el desarrollo juvenil
• Desarrolló un programa de educación de pares para el Centro de
Desarrollo Juvenil 4-H (4-H Youth Development Center), que fue
incorporado a su currículo, alcanzando a más de 2,500 jóvenes con
información sobre SSRA
• Redujo el abandono de estudios relacionado al embarazo en el
Centro Escolar México Junior College en Corozal, al integrar SSRA en
el plan de estudios y creando un Club de SSRA para la participación
estudiantil extra-cirrucular, como resultado de un Plan de Acción y
fondos semilla de Fortalecimiento Institucional de GOJoven
• Contribuyó al Plan Nacional Estratégico Sector Salud 2014-2024
de Belice al dirigir una encuesta de Conocimiento, Actitud y
Costumbres con 900 jóvenes
• Estableció su membresía colaborativa con la Red de Asuntos de
las Mujeres de Belice (WIN-Belize) para implementar incidencia
conjunta para mejorar las oportunidades sociales y económicas
para las mujeres, incluyendo el acceso de mujeres a puestos de
liderazgo en el gobierno y sociedad civil

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

