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ANEXO M: Herramientas multisectoriales 
para integrar la SSRA en respuestas de 
emergencias 
Se hace referencia a esta Herramienta en la sección de Herramientas para construir vínculos multisectoriales 
en el capítulo 6: servicios e intervenciones de SSRA. El GTI elaboró una Herramienta multisectorial para ayudar 
a los administradores de la SSR a identificar tanto formas de integrar las actividades de la SSRA en todos los 
sectores humanitarios como estrategias para llegar a los adolescentes. Esta Herramienta proporciona ejemplos 
de actividades de SSRA que los administradores de SSR deben promover para integración en cada sector 
humanitario. La Herramienta también ofrece actividades específicas para hacerle llegar a los adolescentes en 
mayor riesgo información y servicios de SSR (en negrita). Debajo del cuadro de los ejemplos multisectoriales, 
se encuentra un plantilla para que los administradores de SSR utilicen al discutir las oportunidades de SSRA 
con otro personal del sector, entre las que se incluyen preguntas para guiar esas conversaciones (en la parte 
superior de la plantilla). 

Propósito
Esta Herramienta está diseñada para que los administradores de SSR a identifiquen 
formas de integrar las actividades de SSRA a los sectores humanitarios, entre los que 
se incluyen formas de alcanzar a los subgrupos de adolescentes en mayor riesgo. 

Pautas

Esta Herramienta proporciona ejemplos de actividades de SSRA que los administrado-
res de SSR deben promover para integración en cada sector humanitario. La Herra-
mienta también ofrece actividades específicas para hacerle llegar a los adolescentes 
en mayor riesgo información y servicios de SSR (en negrita). Debajo del cuadro de los 
ejemplos multisectoriales, se encuentra un plantilla para que los administradores de 
SSR utilicen al discutir las oportunidades de SSRA con otro personal del sector, entre 
las que se incluyen preguntas para guiar esas conversaciones (en la parte superior de 
la plantilla). 

Vulnerabilidad de 
los adolescentes

Los adolescentes son un grupo heterogéneo de individuos que tienen necesidades y 
problemas únicos y pueden sufrir discriminación por su edad, sexo, identidad de gé-
nero, discapacidad, orientación sexual o diversidad corporal. Por lo tanto, los progra-
mas de SSRA deben adaptarse a las necesidades individuales y factores de riesgo de 
los adolescentes que necesitan la asistencia de SSR. La mentalidad de "talla única" 
no será eficaz para abordar las necesidades de SSR de los adolescentes, en particular 
de aquellos que se encuentran en las circunstancias más difíciles (una crisis humani-
taria). Los programas de SSRA deberían tener como objetivo alcanzar a todos los ado-
lescentes, en particular a los subgrupos de adolescentes que se encuentran en mayor 
riesgo durante emergencias humanitarias. Estos incluyen, pero no se limitan a: 

• Adolescentes embarazadas
• Adolescentes con discapacidad
• Adolescentes con diversas necesidades de SSR (entre los que se incluyen grupos 

indígenas, aquellos que viven con el virus de la inmunodeficiencia adquirida 
[VIH], aquellos que se identifican como lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros, 
queer, intersexuales y asexuales + [LGBTQIA+])

• Adolescentes jefes de hogar
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Ejemplos de actividades multisectoriales por sector humanitario

Sector Actividades de integración de SSRA

Todos los 
sectores

• Asegúrese de que todo el personal conozca qué servicios de SSR se ofrecen a los 
adolescentes, dónde se ofrecen y cómo derivar los servicios que no estén disponibles a 
otros centros u organizaciones

• Asegúrese de que existan mecanismos para compartir información y derivar pacientes 
entre los sectores de salud y otros sectores

• Capacite a todo el personal sobre 1) la sensibilidad de la información de SSR, en 
particular sobre adolescentes; 2) el impacto de un lenguaje, comportamiento y sesgo 
crítico sobre el uso de SSRA; y 3) la garantía de privacidad y de confidencialidad en la 
prestación de los servicios de SSRA

• Asegúrese de que el personal involucre significativamente a los adolescentes y a los 
miembros de la comunidad antes del inicio de las actividades

• El personal debe compartir la información recolectada relevante de SSRA durante los 
debates de grupo focal o las evaluaciones con el personal médico

• Eduque al personal sobre lugares discretos donde los adolescentes reciban los servicios 
de SSR (por ejemplo, accesos para los adolescentes o preservativos en los sanitarios)

• Cree colaboraciones con las organizaciones locales conducidas por jóvenes y 
organizaciones de la comunidad que abordan las necesidades de los adolescentes y 
proporcionan esta información al personal del sector relevante

 
Adolescentes en mayor riesgo: 
• Asegúrese de que los centros humanitarios sean accesibles para los adolescentes con 

discapacidad (p. ej., que haya rampas)

Salud

• Trabaje con el personal médico para implementar los componentes del Paquete Inicial 
Mínimo de Servicios para la Salud Sexual y Reproductiva en situaciones de crisis 
humanitarias (PIMS)
• Coordine con otras organizaciones de salud y gobiernos locales para entender dónde 

se encuentran disponibles los servicios de SSRA para coordinar los mecanismos de 
derivación y evitar la duplicación (PIMS Objetivo 1)

• Asegúrese de que todos tengan acceso a preservativos; proporcione preservativos en 
las salas de consulta, en todos los centros, así como en lugares discretos (como los 
sanitarios)
• Asegúrese de que la entrega de los preservativos en la comunidad estén acompañada 

de demostraciones sobre cómo usarlos
• Eduque al personal de salud sobre otros servicios del sector que beneficien a los 

adolescentes en las áreas del programa de la organización 
• Desarrolle y difunda los mensajes de SSRA para compartir en otros puntos de entrada del 

sector 
• Trabaje con personal del sector no relacionado a la salud para diseñar servicios de 

alcance para aumentar la aceptación de los servicios de SSRA
• Considere cómo los servicios sobre infecciones de transmisión sexual (ITS), entre los 

que se incluyen el VIH, se pueden integrar en sistemas y centros de salud en lugar 
de tener una estructura separada y vertical para que los pacientes obtengan servicios 
SMAPS

• Realice entrevistas de salida anónimas o confidenciales con los adolescentes para 
garantizar la prestación de servicios de calidad

• Realice actividades de prueba con adolescentes para garantizar que se adaptan de 
manera apropiada (p. ej., pida comentarios a los adolescentes sobre los borradores de los 
materiales de información, educación y comunicación [IEC])

 
Adolescentes en mayor riesgo: 
• Cree mensajes de SSR adaptados, que incluya mensajes ilustrados para adolescentes con 

discapacidades auditivas y de baja alfabetización
• Mapee a los subgrupos de adolescentes en mayor riesgo (p. ej., adolescentes 

embarazadas, adolescentes huérfanos, etc.) dentro de las reuniones o grupos de 
coordinación para entender las necesidades y los obstáculos
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Ayuda con dinero 
en efectivo 

y bonos

• Asegúrese de que los programas de dinero en efectivo para la salud incluyan 
acceso a los servicios de SSR

• Asegúrese de que las canastas básicas de gastos mínimos para transferencias 
monetarias multipropósito incluyan el costo de los servicios y productos de SSR e 
higiene menstrual 

Adolescentes en mayor riesgo: 
• Asegúrese de que los adolescentes en mayor riesgo (adolescentes embarazadas, 

adolescentes jefes de hogar, adolescentes sobrevivientes de la violencia basada en 
género [VBG], etc.) tienen prioridad y son elegibles para la MPC

• Asegúrese de que los adolescentes en mayor riesgo (adolescentes embarazadas, 
adolescentes jefes de hogar, adolescentes sobrevivientes de VBG, etc.) tienen 
prioridad en los programas de dinero para la salud

Educación

• Ponga a disposición los servicios de SSR y la información sobre el tema en 
escuelas formales e informales, así como en centros educativos y de  
formación profesional

• Establezca relaciones entre los proveedores o personal de salud y personal de 
educación para asegurarse de que se abordan los problemas que afectan a los 
adolescentes, así como las oportunidades para aumentar el compromiso o la 
coordinación entre la educación y la SSR

• Adapte los programas o currículums de educación sexual y habilidades para la 
vida para asegurar que sean apropiados para la edad, el desarrollo y la cultura, así 
como para abordar la diversidad y la inclusión de género
• Discuta con la comunidad sobre qué productos de SSR podrían estar 

disponibles en las estructuras educativas para los adolescentes (p. ej., 
artículos de higiene femenina o preservativos en los sanitarios de un  
centro educativo)

• Los profesores podrían recibir visitas del personal de salud en las aulas o los 
espacios educativos para informar y realizar una presentación sobre SSR a los 
adolescentes y jóvenes 

Adolescentes en mayor riesgo: 
• Incluya mensajes de apoyo para que las madres jóvenes continúen su educación 

después del matrimonio o la maternidad
• Cree un entendimiento entre el personal educativo sobre las necesidades de 

LGBTQIA+
• Investigue, respete y promueva conjuntamente las prácticas tradicionales de salud 

que son útiles y tienen como objetivo eliminar las prácticas tradicionales nocivas 
que afectan negativamente a la salud de los adolescentes, en especial la de los 
adolescentes en mayor riesgo (p. ej., adolescentes de grupos indígenas)

Alimentación y 
subsistencia

• Garantice la comida adecuada y los servicios o programas nutricionales se 
encuentren disponibles para los adolescentes

• Asegúrese de que los mensajes de salud e higiene (entre los que se incluyen los 
mensajes de SSR y los mensajes de higiene menstrual) se proporcionen durante 
las distribuciones de dinero, alimentos y cupones

• Integre la información de SSR en los programas de subsistencia, especialmente 
contenido sobre habilidades para la vida que una ambos temas fácilmente

• Trabaje con el personal encargado de la comida y subsistencia para expandir la 
disponibilidad de oportunidades de alimento y dinero en efectivo, no solo a los 
jefes de familia varones 

Adolescentes en mayor riesgo: 
• Priorice en las líneas de distribución a los adolescentes en mayor riesgo (p. ej., 

adolescentes embarazadas, adolescentes con discapacidad, adolescentes jefes de 
familia, etc.)
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Nutrición

• Considere cómo los programas o servicios de nutrición pueden integrarse en el 
sistema y en los centros de salud (p. ej., programas terapéuticos ambulatorios 
en centros de salud; centros de estabilización en hospitales; programas de 
alimentación de infantes y niños pequeños [IYCF, por sus siglas en inglés])

• Asegúrese de que se promocionan los mensajes de SSR de manera apropiada, 
durante las consultas de nutrición

• Desarrolle conjuntamente (con los adolescentes o jóvenes) materiales de 
comunicación del comportamiento social (SBC) o de IEC que apoyen las 
necesidades de nutrición y los comportamientos de los adolescentes

 
Adolescentes en mayor riesgo: 
• Integre consultas prenatales y posnatales con servicios de nutrición para abordar 

las necesidades de las adolescentes embarazadas
• Represente o realice ejercicios de juego de rol durante las capacitaciones sobre 

cómo proporcionar servicios o asesorías de programas de alimentación de infantes 
y niños pequeños a madres adolescentes

Protección/
SMAPS

• Considere cómo se pueden integrar los servicios de SMAPS en el sistema y los 
centros de salud en lugar de tener una estructura vertical separada para que los 
adolescentes obtengan servicios de SMAPS

• Asegúrese de que las salas de consulta de SMAPS estén lo suficientemente lejos 
de otras salas para permitir la confidencialidad y la privacidad de los adolescentes

• Anime a los adolescentes a participar en cualquier grupo de trabajo de prevención 
multisectorial de VBG

• Facilite diálogos en la comunidad y planes de acción, donde un grupo clave 
de partes interesadas (entre las que se incluyen los representantes de los 
adolescentes o los jóvenes) se reúna regularmente para discutir los desafíos que 
enfrentan los adolescentes, incluida la VBG, y desarrolle e implemente un plan 
para abordar al menos uno de los desafíos identificados

 
Adolescentes en mayor riesgo: 
• Considere la colocación de centros para niños, niñas y mujeres cerca de los 

servicios de SSR para aumentar el acceso para las adolescentes
• Asegúrese de que los centros para niños, niñas y mujeres brinden áreas o espacios 

para actividades relacionadas con SSR para las adolescentes
• Proporcione trabajadores sociales u otro personal de protección entrenado para 

asesorar a los adolescentes sobrevivientes de VBG en el centro de salud
• Utilice espacios seguros para recolectar información sobre las barreras que existen 

al acceder a los servicios de salud para adolescentes en mayor riesgo (p. ej., 
adolescentes sobrevivientes de VBG, adolescentes que venden o intercambian 
sexo por otros bienes o servicios, etc.)

• Asegúrese de que los servicios de SMAPS están disponibles para adolescentes 
antes asociados con grupos armados y adolescentes que antes han cometido VBG
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Fuentes: esta Herramienta se adaptó en base a las directrices del Manual de Trabajo Inter-agencial sobre salud 
reproductiva en contextos humanitarios (GTI, 2018) y materiales adicionales del conjunto de Herramientas de 
SSRA para contextos humanitarios (UNFPA, Save The Children, 2012). 

Manejo de 
refugios y 

campamentos

• Asegúrese de que se realice una consulta con el asesor del refugio sobre el diseño 
y la construcción de clínicas temporales o de rehabilitación y otras estructuras de 
salud para proporcionar privacidad y espacio adecuados para los adolescentes en 
la medida de lo posible (p. ej., cortinas de privacidad)
• Cree oportunidades para que los adolescentes hablen sobre las barreras y los 

problemas con la administración y la coordinación del campamento, entre los 
que se incluyen el diseño y la construcción de la infraestructura humanitaria

• Proporcione iluminación sostenible en todo el campamento para garantizar la 
seguridad personal de los adolescentes

 
Adolescentes en mayor riesgo: 
• Asegúrese de que todos los adolescentes tienen la oportunidad para contribuir, 

realizar comentarios y expresar preocupaciones sobre la seguridad personal, la 
seguridad y el manejo del campo o del ambiente humanitario, que incluya a  
las mujeres, a hombres y mujeres trans (LGBTIQIA+), a los adolescentes  
con discapacidad, etc. 

Agua, 
Saneamiento e 

Higiene (WASH, 
por sus siglas 

en inglés)

• Garantice la disponibilidad de instalaciones de higiene seguras y específicas para 
los adolescentes de cada sexo

• Considere incluir mensajes sobre SSRA en las instalaciones WASH, como en la 
parte posterior de las puertas de los sanitarios

• Trabaje con el equipo de protección para comprender las preocupaciones sobre 
WASH que afectan la capacidad de los adolescentes para usar estas instalaciones

 
Adolescentes en mayor riesgo: 
• Asegúrese de que haya instalaciones de lavado adecuadas y accesibles, inclusive 

para adolescentes con discapacidad
• Asegúrese de que las adolescentes tengan acceso a Herramientas y productos 

menstruales sostenibles y culturalmente apropiados, así como a sitios 
convenientes para la eliminación de los materiales sanitarios

• Asegure la disponibilidad de letrinas separadas para niñas

https://iawgfieldmanual.com/manual
https://iawgfieldmanual.com/manual
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
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Plantilla para la integración multisectorial de las actividades de SSRA

Sector Actividades de integración de SSRA

Preguntas para 
realizar durante 

las consultas con 
otros sectores

• ¿Cuándo y dónde está en contacto con los adolescentes? ¿Qué servicios  
les ofrece?

• ¿El personal de este sector conoce qué son y dónde se proporcionan los servicios 
de SSR a los adolescentes en su organización? Y con respecto a servicios no 
proporcionados por su organización, ¿sabe a dónde derivar a los pacientes 
adolescentes?

• ¿Está al tanto de las oportunidades para proporcionar mensajes o servicios de 
SSRA en su centro (p. ej., puntos de distribución de alimentos, programas de 
subsistencia, centros educativos)?
• ¿Aplican los beneficios de su programa a los servicios de SSRA (p. ej.,  

se pueden utilizar los programas de dinero en efectivo para los servicios  
de SSRA)?

 
Preguntas para llegar hasta los adolescentes en mayor riesgo:
• ¿Conoce qué subgrupos de adolescentes se encuentran en mayor riesgo en las 

áreas del programa de su organización?
• ¿Su programación prioriza a las adolescentes embarazadas o a las adolescentes 

jefes de hogar?

Ayuda con dinero 
en efectivo 

y bonos

Educación

Seguridad 
alimentaria 
y medios de 
subsistencia
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Salud

Nutrición

Protección/
SMAPS

Manejo de 
refugios y 

campamentos

WASH

Fuentes: esta Herramienta se adaptó en base a las directrices del Manual de Trabajo Inter-agencial sobre salud 
reproductiva en contextos humanitarios (GTI, 2018) y materiales adicionales del conjunto de Herramientas de 
SSRA para contextos humanitarios (UNFPA, Save The Children, 2012). 

https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-English.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-English.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf

