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ANEXO V: Plantilla de llamamiento 
urgente de la OCHA 
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 proporciona orientación 
sobre qué información y contenido incluir en las diferentes secciones de una plantilla de propuesta de 
Llamamiento urgente de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 
(OCHA). A pesar de que cada donante tiene sus propias directrices para las propuestas, la orientación que 
ofrece esta plantilla puede ser útil para llenar plantillas de otros donantes.

Agencia(s) de apelación <Nombre de la agencia o nombres de las agencias del consorcio>

Título del proyecto Salud Sexual y Reproductiva del Adolescente (SSRA) en <Nombre de la emer-
gencia humanitaria>

Código del proyecto

XXX-XXXX 

<Un código generado por la OCHA o por su organización> 
[Consulte las directrices de la propuesta para completar esta sección]

Sector o grupo

Salud 

[Es posible que esté utilizando un sector diferente al de la salud, especialmente 
si está agregando SSRA a un llamamiento urgente de OCHA más grande]

Objetivo(s)

• Aumentar la disponibilidad y el acceso a los servicios de salud sexual y 
reproductiva para adolescentes (SSRA) en las áreas afectadas

• Aumentar la demanda/conciencia de los servicios de SSRA mediante la 
movilización comunitaria

• Involucrar de manera significativa a los adolescentes y miembros de la 
comunidad en los servicios de SSRA 

Beneficiarios

TOTAL: <Número total de beneficiarios/beneficiaras>
NIÑOS: <Número total de beneficiarios/beneficiaras>   
Mujeres: <Número total de mujeres beneficiarias>
Otro grupo (especificar): <Proporcione el número de adolescentes/jóvenes y 
especifique el rango de edad> 

[Indique el número total de beneficiarios/beneficiaras que su programa pretende 
alcanzar. La OCHA podría pedirle que especifique el número de beneficiarios/
beneficiaras infantes, beneficiarias mujeres u otros grupos, como los y las ado-
lescentes]

Socio(s) ejecutor(es)

<Enumere todos los socios implementadores con los que su proyecto pretende 
trabajar durante el período del programa> 

[Dependiendo de la indicación de los donantes, pueden ser socios con los que 
coordinará la agencia o socios con los que la agencia subcontratará. Como esta 
es una plantilla de la OCHA, la indicación es enlistar a los socios a los que la 
agencia subcontratará pues se da por entendido que el organismo coordinará 
con socios en el sistema de coordinación humanitaria, tales como los socios 
trabajando dentro del sistema del grupo, el Ministerio de Salud, otras organiza-
ciones no gubernamentales, etc.]
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Duración del proyecto <Duración del proyecto>

Ubicación <Ubicación(es) donde se llevará a cabo el proyecto>

Prioridad

<Grupo, intervención o sector meta prioritario> 

[Basado en las indicaciones de la propuesta, esto puede referirse a un grupo 
meta prioritario (niñas entre 15 y 19 años de edad); a un tipo de intervención 
prioritaria (gestión de la higiene menstrual); o a un sector prioritario (salud, 
protección infantil, educación)]

Persona de contacto del 
proyecto:

<Proporcione la información de contacto del director/de la directora del pais o 
jefe/jefa de equipo> 

 [En contextos humanitarios, las asignaciones del personal pueden cambiar 
rápidamente. Deberá proporcionar información de contacto de alguien con un 
rol más permanente.]

Correo electrónico de con-
tacto:

<Proporcionar una dirección de correo electrónico o un número de teléfono del 
director/de la directora del pais o jefe/jefa de equipo> 

 [En contextos humanitarios, las asignaciones del personal pueden cambiar rá-
pidamente. Debe proporcionar la dirección de correo electrónico de alguien con 
un rol más permanente.] 

Teléfono de contacto del 
proyecto:

<Proporcionar el número de teléfono del director/de la directora del país o del 
líder del equipo> 

[En contextos humanitarios, las asignaciones del personal pueden cambiar rápi-
damente. Deberá proporcionar el número de teléfono de alguien con un rol más 
permanente.] 

Necesidades: 

<Esto debe adecuarse a la emergencia específica. La plantilla de propuesta de la OCHA debe estipular un 
límite de palabras o páginas. Por favor consulte abajo para lenguaje genérico que puede usarse en la mayoría 
de las propuestas de SSRA.> 
 
La mitad de las 1400 millones de personas que viven en países afectados por crisis y en condiciones frágiles 
tienen menos de 20 años. En la actualidad, cuando muchas de las crisis prolongadas existentes duran varios 
años, los y las adolescentes quedan desplazados o con la necesidad de recibir asistencia humanitaria hasta los 
veinte años, incluso ya entrados en la adultez, lo que afecta su desarrollo en materia de educación, economía 
y salud. A los y las adolescentes (y a los niños/las niñas que llegan a la adolescencia durante una crisis) les 
impactan tremendamente las emergencias humanitarias y requieren servicios críticos de SSR para prevenir 
embarazos no deseados y abortos inseguros; violencia sexual, explotación sexual y abuso físico; trastornos 
mentales; infecciones de transmisión sexual (ITS); y morbilidades y mortalidades generales.

Conforme pasan de la infancia a la adultez, los y las adolescentes suelen beneficiarse de la influencia de mo-
delos adultos a seguir, normas y estructuras sociales y grupos comunitarios (de pares, religiosos o culturales). 
Sin embargo, durante las emergencias humanitarias naturales o provocadas por el hombre, estos sistemas de 
apoyo se ven interrumpidos significativamente —afectando la capacidad de los y las adolescentes para prote-
gerse e involucrarse en prácticas sanas y seguras, incluidas las conductas de SSR—.

Durante las emergencias, los y las adolescentes también están expuestos a una variedad de riesgos y peligros 
para los que no están preparados para hacer frente. Los y las adolescentes pueden también padecer diferentes 
vulnerabilidades, riesgos y barreras de manera simultánea debido a un gran número de factores, incluyendo 
sus situaciones habitacionales. Las crisis humanitarias representan una capa adicional de vulnerabilidad para 
los y las adolescentes, quienes pueden ya estar enfrentando riesgos o barreras debido a su edad, sexo, identi-
dad de género, orientación sexual, estado de salud, etapa de desarrollo, estado civil, condiciones socioeconó-
micas, y factores contextuales y ambientales.
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Necesidades (continuación): 

En las situaciones de emergencia, los y las adolescentes — especialmente las niñas— están en más riesgo de 
violencia y explotación sexuales a manos de las fuerzas combatientes, los miembros de la comunidad, los tra-
bajadores humanitarios/trabajadoras humanitarias y el personal uniformado, debido a su falta de poder, falta de 
recursos y al uso de la violación como estrategia de guerra. Muchos/muchas adolescentes, incluyendo  los más 
jóvenes/las más jóvenas, recurren a ofrecer sexo por dinero para solventar sus propias necesidades o las de sus 
familias. Pueden también estar expuestos al riesgo de reclutamiento forzado de las fuerzas o grupos armados, 
lo que puede aumentar el riesgo de explotación y abuso sexual, ITS y embarazos no deseados, debido a la alta 
movilidad y al aumento de conductas de asunción de riesgos — como el abuso de alcohol o drogas —. Los y las 
adolescentes que atraviesan varias crisis pueden no ser capaces de visualizar futuros positivos, y pueden llegar 
a desarrollar ideas fatalistas sobre el futuro. Esto puede a su vez contribuir a conductas sexuales de alto riesgo 
y a no buscar atención a su salud.

Las necesidades, riesgos y barreras de los subgrupos adolescentes se exacerban durante las emergencias y 
requieren especial atención. Esto es cierto para adolescentes muy jóvenes; adolescentes embarazadas, ado-
lescentes con discapacidad; adolescentes separados de sus familias (padres o esposos) y adolescentes jefes 
de familia; sobrevivientes de violencia sexual y otras formas de violencia basada en género; y adolescentes 
que venden o intercambian sexo. Sin importar el origen de su vulnerabilidad, los subgrupos de adolescentes 
en riesgo requieren particular atención e intervenciones dirigidas, para asegurar que sus necesidades de salud 
reproductiva estén satisfechas.

Actividades

Las intervenciones de SSR salvan vidas y son de importancia crítica durante todas las fases del continuo huma-
nitario. Este proyecto busca asegurarse de que la implementación del Paquete inicial mínimo de servicios para 
la salud sexual y reproductiva en situaciones de crisis humanitarias (PIMS) atienda las necesidades urgentes 
de SSR de los y las adolescentes. Los y las adolescentes son creativos, apasionados, resilientes y capaces de 
explorar soluciones creativas en situaciones difíciles; tienen capacidades asombrosas que, cuando se utilizan 
de manera apropiada y efectiva, pueden jugar un papel fundamental en sus resultados en materia de salud. 
Por lo tanto, este proyecto involucrará significativamente a los adolescentes durante cada una de las fases del 
proyecto. Este proyecto también se llevará a cabo en estrecha coordinación con los miembros de la comunidad 
y el subgrupo de SSR del Grupo de Salud. 

• Consultar con los y las adolescentes, jóvenes y miembros de la comunidad sobre las necesidades y barreras 
de la SSR que afectan a los y las adolescentes y jóvenes en la(s) ubicación(es) del programa.

• Sensibilizar a los y las agentes comunitarios de salud y a los y las profesionales sanitarios sobre 
las necesidades de SSRA y sobre formas eficaces de trabajar con adolescentes — incluidas las 
recomendaciones de los y las adolescentes  y los jóvenes/las jóvenas obtenidas de las consultas — para 
garantizar que los servicios de SSR ofrecidos a las poblaciones afectadas respondan a sus necesidades y 
preferencias.

• Apoyar la disponibilidad de personal sanitario especializado en SSRA en clínicas de extensión y otras 
instalaciones.

• Apoyar a los agentes comunitarios de salud para que conecten a los y las adolescentes con las 
instalaciones sanitarias, en particular a las adolescentes embarazadas, las madres adolescentes y los y las 
adolescentes víctimas de violencia sexual.

• Movilizar a los voluntarios/las voluntarias y líderes jóvenes para que creen conciencia entre sus pares sobre 
los problemas relacionados con la SSRA y los deriven a los servicios especializados.

• Utilizar otros puntos de entrada y centros de distribución para diseminar información y recursos básicos 
sobre SSRA — basándose en las consultas con adolescentes, jóvenes y miembros de la comunidad —.

• Junto con los y las adolescents/los jóvenes/ 
• las jóvenas, desarrollar y difundir materiales informativos amigables sobre SSRA para adolescentes/jóvenes 

que tengan como objetivo diferentes subgrupos de adolescentes.
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Fuente: Adaptado de las propuestas de proyectos de los miembros del Subgrupo de trabajo de SSRA del GTI.

Resultados

• <NÚMERO DE> proveedores de salud y agentes comunitarios de salud capacitados en SSRA
• <CANTIDAD DE> agentes comunitarios de salud entrenados en derivar adolescentes a servicios 

especializados
• <NÚMERO DE> derivaciones de adolescentes por parte de los y las agentes comunitarios de salud para  

servicios de SSRA
• <NÚMERO DE> adolescentes que recibieron servicios de SSR antes de las actividades del programa en 

comparación con 
• <NÚMERO DE> adolescentes que recibieron servicios de SSR al final del proyecto
• <NÚMERO DE> jóvenes voluntarios/voluntarias y líderes juveniles que participan en actividades de 

divulgación entre sus pares
• <NÚMERO DE> materiales y productos de información sobre SSR distribuidos a <NÚMERO DE> 

adolescentes 

Para garantizar que los y las adolescentes están utilizando los servicios de salud reproductiva, los siguientes 
indicadores de SSRA clave serán controlados en el marco de este proyecto: 

• Número y porcentaje de pacientes con ITS tratados <=19 años (desagregado por género)

• Número y porcentaje de entregas en establecimientos <=19 años

• Número y porcentaje de nuevos usuarios de anticoncepción <=19 años

• Usuarios de métodos mixtos de anticoncepción <=19 años

• Número y porcentaje de pacientes de atención posaborto tratados <=19 años 

• Número y porcentaje de pacientes de atención segura en casos de aborto tratados <=19 años

• Número y porcentaje de sobrevivientes de agresión sexual que reciben atención clínica dentro de las 72 
horas <=19 años

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

