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<NOMBRE DEL PROYECTO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
DE ADOLESCENTES EN ENTORNOS HUMANITARIOS>

<NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN>

<Fechas de inicio y fin del proyecto propuesto>

Contexto 

• Describa, en una o dos líneas, el contexto general de la emergencia humanitaria actual. 
• Describa, en una o dos líneas, las condiciones que enfrentan los y las adolescentes durante esta 

emergencia; por ejemplo, los y las adolescentes están experimentando desplazamiento, pérdidas 
familiares, destrucción de instalaciones educativas y recreativas, falta de servicios de salud, etc. 

• Describa, en dos o tres líneas, los riesgos específicos que los y las adolescentes enfrentan debido a la 
emergencia; por ejemplo, los y las adolescentes están en alto riesgo de violencia basada en género (VBG) 
y tráfico. Incluya información e indicadores previos a la emergencia, si están disponibles, especialmente 
si esos indicadores relevantes impactarán la SSRA durante la emergencia actual; por ejemplo, las altas 
tasas de matrimonio infantil, precoz y forzado o de embarazo adolescente podrían aumentar durante la 
emergencia. 

Intervención propuesta 

• Declare, en una o dos líneas, la intervención propuesta y por qué dicha intervención es importante dado el 
contexto anteriormente descrito. 
 
• Por ejemplo: <NOMBRE DE LA AGENCIA> reconoce las amenazas que los y las adolescentes 

enfrentan durante <NOMBRE DE LA EMERGENCIA>. Para abordar sus terribles riesgos para la salud 
y la protección, <NOMBRE DE LA AGENCIA> proporcionará servicios críticos de SSRA, incluido 
<NOMBRE DE LOS SERVICIOS QUE LA AGENCIA PROPORCIONARÁ>, en <NOMBRE DE LA(S) 
UBICACIÓN(ES)> durante el transcurso de <DURACIÓN DEL PROYECTO>. 
 

• Indique, en una línea, si el proyecto incluirá otras agencias asociadas, incluyendo cualquier alianza con 
organismos gubernamentales. 

• Explique cómo el proyecto se relacionará significativamente con los y las adolescentes/jóvenes, así como 
con los miembros de la comunidad, durante el ciclo del programa (diseño, implementación, y evaluación y 
monitoreo).

Objetivo del proyecto

• En una línea, declare la expectativa de lo que debería suceder como resultado de su programa (el 
resultado deseado). La meta del proyecto proporciona los fundamentos para desarrollar los objetivos del 
programa.  

Algunos ejemplos pueden ser:
• <NOMBRE DE LA AGENCIA> tiene como objetivo disminuir la necesidad insatisfecha de los y las 

adolescentes en <ÁREA DEL PROGRAMA> por <INSERTAR PORCENTAJE>.

ANEXO U: muestra de una propuesta de 
proyecto independiente de SSRA 
Esta es una Herramienta a la que se hace referencia en la sección sobre movilización de recursos del capítulo 
8, “Notas de orientación y Herramientas para los administradores”. Esta Herramienta ofrece orientación sobre 
qué incluir en las diferentes secciones de una propuesta de proyecto independiente de SSRA.
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Objetivos y actividades del proyecto

• Las plantillas de donantes suelen especificar cómo se deben describir los objetivos y las actividades en la 
propuesta. Preste especial atención a los requisitos de formato y de contenido.

• Los objetivos describen los resultados que su programa pretende lograr y cómo se lograrán. Por lo general, 
necesita más de un objetivo para alcanzar la meta de su proyecto. Los objetivos deben ser SMART o 
específicos (incluye quién, qué y dónde), cuantificables (cuánto cambio se espera), alcanzables (realistas 
con los recursos del programa, implementación planificada y contexto), relevantes (se relacionan con las 
metas o las actividades y las preferencias de los adolescentes o los jóvenes) y de duración determinada 
(especifica cuándo se logrará el objetivo).

• Los siguientes son ejemplos de objetivos y actividades propuestos: 

• Objetivo 1: Para <MES/AÑO>, un aumento del <PERCENTAGE> de adolescentes y jóvenes que 
utilizarán los servicios de SSR en <UBICACIÓN DEL PROGRAMA> dentro del <PERIODO DE 
TIEMPO>. 

• Actividades:
• Recopilar información de referencia del centro de salud sobre la aceptación de los servicios 

por parte de los y las adolescentes y de los jóvenes antes de implementar las actividades del 
programa

• Consultar a los y las adolescentes y a los jóvenes / las jóvenas para desarrollar y difundir 
materiales informativos de SSRA diseñados para jóvenes, así como obtener comentarios para 
hacer los puntos de entrega de servicios más apropiados para adolescentes y jóvenes

• Identificar los puntos de distribución dirigidos a adolescentes donde se ofrecen preservativos, 
información de SSR y otros artículos básicos de SSR que pidan los y las adolescentes 

• Entrenar y supervisar a los trabajadores/las trabajadoras de salud para que ofrezcan servicios de 
salud que respondan a las necesidades de los y las adolescentes

• Implementar las recomendaciones de los y las adolescentes y los jóvenes / las jóvenas para 
adaptar los centros de salud a a sus necesidades 

• Identificar y capacitar a trabajadores/trabajadoras de salud comunitarios para asegurarse de 
que vinculen a los y las adolescentes de mayor riesgo (p. ej., adolescentes con discapacidad, 
adolescentes embarazadas, etc.) a los centros de salud para que obtengan los servicios de SSR 

Los donadores generalmente requieren un cronograma de cuándo se completarán las actividades. A continua-
ción de esta tabla se muestra un ejemplo de cronograma.

Resultados propuestos 

Los indicadores de resultado (o procesos) miden las actividades realizadas para conseguir  
resultados específicos. 

Algunos ejemplos de resultados propuestos incluyen:
• X número de proveedores de salud capacitados en SSRA
• X número de centros de salud que desglosan los datos por edad y por género 
• X número de personas derivadas al mes por trabajadores de salud de la comunidad capacitados para 

derivar a los adolescentes a los centros de salud 

Resultados propuestos

Los indicadores de resultados (o desempeño) miden los cambios que se dan como resultado de las actividades 
del programa, tales como conocimiento, actitudes, comportamientos o disponibilidad de servicios.

Algunos ejemplos de resultados propuestos incluyen:
• Número de clientes adolescentes que recibieron algún método moderno de anticoncepción
• Número de clientes adolescentes con una necesidad insatisfecha de anticoncepción
• Número de clientes adolescentes que recibieron tratamiento para infecciones de transmisión sexual
• Porcentaje de adolescentes sobrevivientes de VBG que han recibido profilaxis posterior a la exposición 

(Para obtener más ejemplos de indicadores de SSRA, consulte Diseño de Programa en el Capítulo 7: Informa-
ción para la Acción.) 
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Ejemplo de cronograma:
Este cronograma es para que los y las gerentes de SSR lo utilicen para la implementación de actividades. 
Los y las gerentes de SSR también deben utilizar Herramientas de supervisión durante todo el proyecto. Las 
Herramientas de supervisión y la guía se pueden encontrar en la sección de Implementación y supervisión del 
Capítulo 7: Información para la acción.

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD

Noviembre Diciembre

Semana 
1

Semana 
2

Semana 
3

Semana 
4

Semana 
1

Semana 
2

Semana 
3

Semana 
4

Realizar SSRA evaluación

Desarrollar 
materiales de SSRA

Distribuir 
materiales de SSRA

Capacitar a los 
trabajadores/las 

trabajadoras sanitarios 
sobre los servicios 

de salud amigables a 
los adolescentes

Establecer servicios 
de salud amigables 

para la juventud

Identificar a los y las 
agentes comunitarios/
comunitarias de salud 

para que deriven 
a las adolescentes 
embarazadas a los 

establecimientos de salud

Visitas de supervisión 
mensuales a 

establecimientos de salud 
destinados a jóvenes

Fuente: Adaptado de las propuestas de proyectos de los miembros del Subgrupo de trabajo de SSRA del GTI.

https://iawg.net/about/sub-working-groups/adolescent-sexual-reproductive-health

