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TABLA DE RECURSOS
La tabla de recursos proporciona una lista de todos los recursos citados en el conjunto de Herramientas por 
capítulo. Para obtener una lista completa de todas las citas de cada capítulo, vaya al sitio web de conjunto de 
Herramientas de SSRA de GTI. 

PREÁMBULO Y CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

Recurso Organización (Año) Descripción

Convención sobre los 
Derechos del Niño

Oficina del Alto Comi-
sionado las Naciones 
Unidas para los Dere-
chos Humanos (1990)

La Convención sobre los Derechos del Niño de las 
Naciones Unidas es un tratado de derechos humanos 
que establece los derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales, sanitarios y culturales de los niños y las niñas.

Persona 
de Gén(ero) gibre

Killerman (2017) Herramienta educativa que busca partir el concepto de 
género en pedazos digeribles. Consiste en una persona 
de gén(ero)gibre a través de la que se enseñan los cuatro 
componentes del género.

Manual de Trabajo 
Interinstitucional 
sobre Salud Repro-
ductiva en Escena-
rios Humanitarios

GTI (2018) El MTIS es el resultado de un proceso colaborativo 
y consultativo entre cientos de representantes de las 
agencias de la ONU y de ONG que conforman el GTI. 
El MTIS continúa siendo una fuente fidedigna en lo que 
respecta a SSR en contextos de crisis.

Manual de Trabajo 
Interinstitucional 
sobre Salud Repro-
ductiva en Escena-
rios Humanitarios 
(Capítulo 3: PIMS)

GTI (2018) El MTIS es el resultado de un proceso colaborativo 
y consultativo entre cientos de representantes de las 
agencias de la ONU y de ONG que conforman el GTI. 
El MTIS continúa siendo una fuente fidedigna en lo que 
respecta a SSR en contextos de crisis.

CAPÍTULO 2: HOJA DE RUTA PARA UTILIZAR LAS Herramientas DE SSRA

Recurso Organización (Año) Descripción

Herramientas de salud 
sexual y reproductiva 
para adolescentes en 
contextos humanitarios 

UNFPA y Save 
the Children (2012)

Las Herramientas de SSRA en contextos 
humanitarios ofrecen información y asesoría para abogar 
por la SSRA y realizar intervenciones. Las Herramientas 
de SSRA son un complemento del Manual de trabajo 
interagencial sobre salud reproductiva en contextos 
humanitarios del 2010.

Directrices del CPIA 
sobre trabajo con y 
para los jóvenes en 
contextos humanitarios 
y crisis prolongadas

Grupo de trabajo 1 
del Convenio para los 
jóvenes en la acción 
humanitaria (2020)

Se trata de una Herramienta para programación de 
campo que es muy fácil de usar. Incluye normas, 
recomendaciones y ejemplos para llevar a cabo la 
planificación, el diseño, la implementación y el control de 
las intervenciones con y para los jóvenes durante el ciclo 
del programa humanitario. 

https://iawg.net/resources/adolescent-sexual-and-reproductive-health-asrhtoolkit-for-humanitarian-settings-2020-edition
https://iawg.net/resources/adolescent-sexual-and-reproductive-health-asrhtoolkit-for-humanitarian-settings-2020-edition
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.genderbread.org/
https://www.genderbread.org/
https://iawgfieldmanual.com/manual
https://iawgfieldmanual.com/manual
https://iawgfieldmanual.com/manual
https://iawgfieldmanual.com/manual
https://iawgfieldmanual.com/manual
https://www.refworld.org.es/publisher,IA,,,4d08d5652,0.html
https://www.refworld.org.es/publisher,IA,,,4d08d5652,0.html
https://www.refworld.org.es/publisher,IA,,,4d08d5652,0.html
https://www.refworld.org.es/publisher,IA,,,4d08d5652,0.html
https://www.refworld.org.es/publisher,IA,,,4d08d5652,0.html
https://www.refworld.org.es/publisher,IA,,,4d08d5652,0.html
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
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
https://www.youthcompact.org/action-1-services
https://www.youthcompact.org/action-1-services
https://www.youthcompact.org/action-1-services
https://www.youthcompact.org/action-1-services
https://www.youthcompact.org/action-1-services
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Manual de Trabajo 
Interinstitucional 
sobre Salud Repro-
ductiva en Escena-
rios Humanitarios

GTI (2018) El MTIS es el resultado de un proceso colaborativo 
y consultativo entre cientos de representantes de las 
agencias de la ONU y de ONG que conforman el GTI. 
El MTIS continúa siendo una fuente fidedigna en lo que 
respecta a SSR en contextos de crisis.

Manual de Trabajo 
Interinstitucional 
sobre Salud Repro-
ductiva en Escena-
rios Humanitarios 
(Capítulo 6: SSRA)

GTI (2018) El MTIS es el resultado de un proceso colaborativo 
y consultativo entre cientos de representantes de las 
agencias de la ONU y de ONG que conforman el GTI. 
El MTIS continúa siendo una fuente fidedigna en lo que 
respecta a SSR en contextos de crisis.

Manual de Trabajo 
Interinstitucional sobre 
Salud Reproductiva en 
Escenarios Humanita-
rios (Capítulo 3: PIMS)

GTI (2018) El MTIS es el resultado de un proceso colaborativo 
y consultativo entre cientos de representantes de las 
agencias de la ONU y de ONG que conforman el GTI. 
El MTIS continúa siendo una fuente fidedigna en lo que 
respecta a SSR en contextos de crisis.

CAPÍTULO 3: PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA

Recurso Organización (Año) Descripción

Herramientas 
de Participación 
Adolescente y Juvenil

Sin  
generación  

perdida (2018)

Esta es una guía de “cómo”, específica del contexto, para 
apoyar la participación de los jóvenes en la programación 
humanitaria y de desarrollo en el Medio Oriente y África 
del Norte. También incluye herramientas para promover 
y monitorear el compromiso cívico, social y económico 
liderado por adolescentes y jóvenes. Ambos conjuntos de 
herramientas proveen guía para supervisión específica y 
ejemplos de prácticas prometedoras.

Mapeo comunitario  
de SSRA

IRC (2018) Ejemplo de mapeo comunitario del IRC para grupos de 
adolescentes, adaptado de la guía de IRC de investigación-
acción participativa para la salud sexual y reproductiva 
del adolescente.

Tarjeta de Puntuación  
Comunitaria

CARE (2013) La Tarjeta de Puntuación Comunitaria es una Herramienta 
participativa bidireccional y continua para la evaluación, 
planificación, monitoreo y evaluación de los servicios. 
Esta Herramienta es fácil de usar y se puede adaptar 
a cualquier lugar donde haya prestación de servicios. 
Además, es una manera interesante de aumentar la 
participación, la responsabilidad y la transparencia 
entre los usuarios de los servicios, los proveedores y los 
responsables de la toma de decisiones.

Las Familias hacen 
la Diferencia: guía de 
implementación de la 
crianza de los hijos

IRC (2016) Esta es una guía práctica para implementar el programa 
de habilidades de crianza. Proporciona una guía paso a 
paso sobre cómo configurar e implementar el programa. 
Se basa en la experiencia en la implementación de los 
programas para la crianza de los hijos del IRC en Burundi, 
Liberia, Siria, Tanzania y Tailandia.

https://www.refworld.org.es/publisher,IA,,,4d08d5652,0.html
https://www.refworld.org.es/publisher,IA,,,4d08d5652,0.html
https://www.refworld.org.es/publisher,IA,,,4d08d5652,0.html
https://www.refworld.org.es/publisher,IA,,,4d08d5652,0.html
https://www.refworld.org.es/publisher,IA,,,4d08d5652,0.html
https://iawgfieldmanual.com/manual/asrh
https://iawgfieldmanual.com/manual/asrh
https://iawgfieldmanual.com/manual/asrh
https://iawgfieldmanual.com/manual/asrh
https://iawgfieldmanual.com/manual/asrh
https://iawgfieldmanual.com/manual/asrh
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://www.nolostgeneration.org/reports/toolkit-adolescent-and-youth-engagement
https://www.nolostgeneration.org/reports/toolkit-adolescent-and-youth-engagement
https://www.nolostgeneration.org/reports/toolkit-adolescent-and-youth-engagement
https://rescue.app.box.com/s/95qmzkvwooph27q0o1610gvzh6ezjcve
https://rescue.app.box.com/s/95qmzkvwooph27q0o1610gvzh6ezjcve
https://www.care.org/sites/default/files/documents/FP-2013-CARE_CommunityScoreCardToolkit.pdf
https://www.care.org/sites/default/files/documents/FP-2013-CARE_CommunityScoreCardToolkit.pdf
https://inee.org/system/files/resources/FMD_ImplementationGuide_WEB.pdf
https://inee.org/system/files/resources/FMD_ImplementationGuide_WEB.pdf
https://inee.org/system/files/resources/FMD_ImplementationGuide_WEB.pdf
https://inee.org/system/files/resources/FMD_ImplementationGuide_WEB.pdf
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La Flor de 
la Participación

CHOICE for 
Youth and Sexuality  

y YouAct (2017)

La Flor de la participación es una Herramienta que usa 
una metáfora relacionada con la flor para describir las 
diferentes formas de una participación juvenil significativa 
y cómo esta puede crecer y florecer. Esta flor se basa en 
la teoría de la escalera de la participación, desarrollada 
por Roger Hart. (Roger Hart, La participación de los 
niños: de la participación simbólica a la participación 
auténtica, UNICEF, 1992).

Currículo de Cuidadores 
para Girl Shine 

IRC (2018) El programa para cuidadores Girl Shine fue diseñado 
para implementarse tanto con las cuidadoras como 
con los cuidadores de las adolescentes solteras. 
Este programa complementa al programa Girl Shine: 
Habilidades para la Vida.

Estoy aquí: pasos 
y herramientas 
para llegar a niñas 
adolescentes en 
situaciones de crisis

WRC (2016) Contiene una serie de pasos y Herramientas de campo 
complementarias que tienen el objetivo de ayudar a 
los actores humanitarios a llegar a las adolescentes 
más vulnerables y a responsabilizarse de su seguridad, 
salud y bienestar, desde los primeros días de una 
respuesta a una crisis.

Manual de Trabajo 
Interinstitucional 
sobre Salud  Repro-
ductiva en Escena-
rios Humanitarios

GTI (2018) El MTIS es el resultado de un proceso colaborativo 
y consultativo entre cientos de representantes de las 
agencias de la ONU y de ONG que conforman el GTI. 
El MTIS continúa siendo una fuente fidedigna en lo que 
respecta a SSR en contextos de crisis.

Manual de Trabajo 
Interinstitucional 
sobre Salud Repro-
ductiva en Escena-
rios Humanitarios 
(Capítulo 3: PIMS)

GTI (2018) El MTIS es el resultado de un proceso colaborativo 
y consultativo entre cientos de representantes de las 
agencias de la ONU y de ONG que conforman el GTI. 
El MTIS continúa siendo una fuente fidedigna en lo que 
respecta a SSR en contextos de crisis.

Investigación sobre 
la Acción Participa-
tiva para la SSRA

IRC Este recurso del IRC es un modelo para la participación 
significativa de los adolescentes y la comunidad que puede 
ser usado en contextos humanitarios. 

La Calidad Definida 
por Asociación para la 
Juventud (PDQ-Y)

Save the Children  
(2011)

La Calidad Definida por Asociación para la Juventud 
(PDQ-Y) es un enfoque para mejorar la calidad y 
accesibilidad de los servicios mediante el cual los jóvenes 
participan en la definición, implementación y monitoreo 
del proceso de mejora de la calidad. En el proceso 
PDQ-Y participan los jóvenes, los prestadores de salud 
y otras partes interesadas, quienes trabajan en conjunto 
para superar las deficiencias de los servicios de salud 
para los jóvenes. 

Consejos prácticos para 
involucrar a adolescen-
tes y jóvenes en la res-
puesta a la COVID-19

UNICEF (2020) Este informe ofrece a las oficinas nacionales de UNICEF, 
a sus socios y a los jóvenes, consejos prácticos sobre 
la participación de los adolescentes y los jóvenes en la 
preparación y la respuesta a la COVID-19. 

https://www.youthdoit.org/assets/Uploads/20171122-Flower-of-Participation-Narrative.pdf
https://www.youthdoit.org/assets/Uploads/20171122-Flower-of-Participation-Narrative.pdf
https://gbvaor.net/sites/default/files/2019-07/Girl Shine Caregiver Curriculum IRC 2018.pdf
https://gbvaor.net/sites/default/files/2019-07/Girl Shine Caregiver Curriculum IRC 2018.pdf
http://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/05/Im-Here_2016-Update_Spanish.pdf
http://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/05/Im-Here_2016-Update_Spanish.pdf
http://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/05/Im-Here_2016-Update_Spanish.pdf
http://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/05/Im-Here_2016-Update_Spanish.pdf
http://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/05/Im-Here_2016-Update_Spanish.pdf
https://iawgfieldmanual.com/manual
https://iawgfieldmanual.com/manual
https://iawgfieldmanual.com/manual
https://iawgfieldmanual.com/manual
https://iawgfieldmanual.com/manual
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://rescue.box.com/s/tn5od0le999efhut779yc25vf4lk47j5
https://rescue.box.com/s/tn5od0le999efhut779yc25vf4lk47j5
https://rescue.box.com/s/tn5od0le999efhut779yc25vf4lk47j5
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/partnership-defined-quality-youth-process-manual-improving-reproductive-health-services
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/partnership-defined-quality-youth-process-manual-improving-reproductive-health-services
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/partnership-defined-quality-youth-process-manual-improving-reproductive-health-services
https://www.unicef.org/media/66761/file/Practical-Tips-on-Engaging-Adolescents-and-Youth-in-the-COVID-19-Response-2020.pdf
https://www.unicef.org/media/66761/file/Practical-Tips-on-Engaging-Adolescents-and-Youth-in-the-COVID-19-Response-2020.pdf
https://www.unicef.org/media/66761/file/Practical-Tips-on-Engaging-Adolescents-and-Youth-in-the-COVID-19-Response-2020.pdf
https://www.unicef.org/media/66761/file/Practical-Tips-on-Engaging-Adolescents-and-Youth-in-the-COVID-19-Response-2020.pdf
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Herramientas para 
espacios seguros, 
de sanación 
y de aprendizaje

IRC (2016) Un espacio seguro, de sanación y de aprendizaje (SHLS, 
por sus siglas en inglés) es un lugar seguro, cálido y 
confiable, donde tanto niños como adolescentes que viven 
en contextos de conflicto o de crisis, pueden aprender, 
desarrollarse y estar protegidos. Las Herramientas de 
SHLS brindan a los profesionales de la protección y la 
educación infantil todo el contenido necesario para poner 
en marcha un programa SHLS.

Plan de sesiones 
para la reunión par-
ticipativa con miem-
bros de la comunidad

Plan de sesiones para 
reuniones participativas 
con miembros de 
la comunidad y 
padres de familia

IRC (2018) Documentos guía para que trabajadores comunitarios 
puedan organizar una reunión interactiva sobre 
SSRA con líderes comunitarios y padres de familia. 
Estas herramientas fueron adaptadas del estudio de 
investigación operativa “They Know Best” del IRC y del 
modelo y paquete de recursos del programa “Supporting 
Adolescents and their Families in Emergencies” (SAFE).

Transferir el poder: 
cómo los jóvenes 
pueden liderar e 
impulsar soluciones en 
la acción humanitaria

ActionAID y  
Restless 

Development (2019)

Este informe identifica lecciones y buenas prácticas para 
transferir el poder a los jóvenes en la acción humanitaria. 
Los hallazgos provienen de una colaboración entre 
ActionAid y Restless Development.

Elaboración del Mapeo 
social sobre SSRA

IRC (2018) Ejemplo del mapeo social, del IRC, para grupos de 
adolescentes, que se adaptó de la guía del ICR de 
investigación-acción participativa para la salud sexual y 
reproductiva de los adolescentes.

Resumen del Proyecto 
de apoyo a los 
adolescentes y sus 
familias en situaciones 
de emergencia (SAFE)

IRC (2019) SAFE es un modelo de programa de protección y apoyo 
psicosocial para fortalecer la capacidad de los cuidadores 
principales con el fin de que las y los adolescentes (entre 
10 y 19 años) estén más seguros, reciban más apoyo y 
estén más equipados para hacer frente a emergencias 
graves. Esta página web también tiene enlaces al paquete 
de recursos de SAFE.

Ellos saben más: 
probar paquetes de 
intervención para 
mejorar el acceso 
de los adolescentes 
a los servicios de 
salud sexual y 
reproductiva en situa-
ciones de emergencia

IRC (2020) Para responder a la necesidad de los adolescentes en 
contextos humanitarios, el IRC recurrió a las mejores 
prácticas basadas en evidencia, así como a su experiencia 
en contextos humanitarios, para evaluar dos paquetes 
diferentes de intervenciones dirigidos a aumentar el 
acceso, el uso y la calidad de los servicios de SSRA en dos 
contextos diferentes de emergencia compleja crónica en 
Nigeria y Sudán del Sur.

https://www.rescue.org/resource/safe-healing-and-learning-spaces-toolkit
https://www.rescue.org/resource/safe-healing-and-learning-spaces-toolkit
https://www.rescue.org/resource/safe-healing-and-learning-spaces-toolkit
https://www.rescue.org/resource/safe-healing-and-learning-spaces-toolkit
https://drive.google.com/file/d/1fhEd5hCEMPoi1OzAShDwohRLJ6jWMLdu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fhEd5hCEMPoi1OzAShDwohRLJ6jWMLdu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fhEd5hCEMPoi1OzAShDwohRLJ6jWMLdu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fhEd5hCEMPoi1OzAShDwohRLJ6jWMLdu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xBIvNr9ZrseOeu0eNNEM3IxJ5Cf6DtdA/view
https://drive.google.com/file/d/1xBIvNr9ZrseOeu0eNNEM3IxJ5Cf6DtdA/view
https://drive.google.com/file/d/1xBIvNr9ZrseOeu0eNNEM3IxJ5Cf6DtdA/view
https://drive.google.com/file/d/1xBIvNr9ZrseOeu0eNNEM3IxJ5Cf6DtdA/view
https://drive.google.com/file/d/1xBIvNr9ZrseOeu0eNNEM3IxJ5Cf6DtdA/view
https://actionaid.org/sites/default/files/publications/Shifting%20power%20to%20young%20people%20ActionAid%202019.pdf
https://actionaid.org/sites/default/files/publications/Shifting%20power%20to%20young%20people%20ActionAid%202019.pdf
https://actionaid.org/sites/default/files/publications/Shifting%20power%20to%20young%20people%20ActionAid%202019.pdf
https://actionaid.org/sites/default/files/publications/Shifting%20power%20to%20young%20people%20ActionAid%202019.pdf
https://actionaid.org/sites/default/files/publications/Shifting%20power%20to%20young%20people%20ActionAid%202019.pdf
https://rescue.app.box.com/s/7tmkfu4sut7yphtd18xdb2ysn8l5psck
https://rescue.app.box.com/s/7tmkfu4sut7yphtd18xdb2ysn8l5psck
https://www.rescue.org/resource/supporting-adolescents-and-their-families-emergencies-safe-project-brief
https://www.rescue.org/resource/supporting-adolescents-and-their-families-emergencies-safe-project-brief
https://www.rescue.org/resource/supporting-adolescents-and-their-families-emergencies-safe-project-brief
https://www.rescue.org/resource/supporting-adolescents-and-their-families-emergencies-safe-project-brief
https://www.rescue.org/resource/supporting-adolescents-and-their-families-emergencies-safe-project-brief
https://www.rescue.org/report/they-know-best-testing-intervention-packages-improve-adolescents-access-and-use-sexual-and
https://www.rescue.org/report/they-know-best-testing-intervention-packages-improve-adolescents-access-and-use-sexual-and
https://www.rescue.org/report/they-know-best-testing-intervention-packages-improve-adolescents-access-and-use-sexual-and
https://www.rescue.org/report/they-know-best-testing-intervention-packages-improve-adolescents-access-and-use-sexual-and
https://www.rescue.org/report/they-know-best-testing-intervention-packages-improve-adolescents-access-and-use-sexual-and
https://www.rescue.org/report/they-know-best-testing-intervention-packages-improve-adolescents-access-and-use-sexual-and
https://www.rescue.org/report/they-know-best-testing-intervention-packages-improve-adolescents-access-and-use-sexual-and
https://www.rescue.org/report/they-know-best-testing-intervention-packages-improve-adolescents-access-and-use-sexual-and
https://www.rescue.org/report/they-know-best-testing-intervention-packages-improve-adolescents-access-and-use-sexual-and
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Jóvenes Avanzando 
en la Aalud Sexual y 
Reproductiva: Hacia 
una nueva Normalidad

El proyecto  
YIELD (2018)

Para entender mejor la actualidad de este tema, las 
conclusiones del proyecto de Inversión, Compromiso 
y Desarrollo del Liderazgo Juvenil (YIELD, por sus 
siglas en inglés) ofrecen una identificación, orientada 
al grupo de interés, de prácticas prometedoras, 
una descripción de impactos en múltiples niveles y 
recomendaciones para el futuro.

Guía de Participación 
Juvenil; Evaluación, 
Planificación 
e Implementación

Family Health 
International en 

colaboración 
con Advocates 

for Youth (2008)

La guía de participación juvenil busca aumentar el 
nivel de participación significativa de los jóvenes en la 
programación de SR y VIH/SIDA en el nivel institucional y 
programático. El público objetivo al que se dirige incluye a 
los directivos intermedios y superiores, a los coordinadores 
de programas, al personal encargado de la implementación 
de actividades y a jóvenes que puedan participar en todos 
los niveles en una labor de organización. Esta guía puede 
adaptarse también al uso de otros tipos de programas de 
desarrollo juvenil.

CAPÍTULO 4: ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE SSRA EN CONTEXTOS DE EMERGENCIA

Recurso Organización (Año) Descripción

Herramientas de Salud 
Sexual y Reproductiva 
para Adolescentes en 
Contextos Humanitarios

UNFPA y Save 
the Children (2012)

Las Herramientas de SSRA en contextos 
humanitarios ofrecen información y asesoría para defender 
la SSRA y realizar intervenciones. Las Herramientas 
de SSRA son un complemento del Manual de trabajo 
interagencial sobre salud reproductiva en contextos 
humanitarios del 2010.

Manual de Trabajo 
Interagencial sobre 
Salud Reproductiva en 
Contextos Humanitarios 

GTI (2018) El MTIS es el resultado de un proceso colaborativo 
y consultativo entre cientos de representantes de las 
agencias de la ONU y de ONG que conforman el GTI. 
El MTIS continúa siendo una fuente fidedigna en lo que 
respecta a SSR en contextos de crisis.

Manual de Trabajo 
Interinstitucional sobre 
Salud  Reproductiva en 
Escenarios Humanita-
rios (Capítulo 3: PIMS)

GTI (2018) El MTIS es el resultado de un proceso colaborativo 
y consultativo entre cientos de representantes de las 
agencias de la ONU y de ONG que conforman el GTI. 
El MTIS continúa siendo una fuente fidedigna en lo que 
respecta a SSR en contextos de crisis.

Preparados para Salvar 
Vidas: Herramientas 
de Prepación para la 
Asistencia en SSR 
durante Emergencias

GTI (2020) Este conjunto de Herramientas, creada por los socios de 
GTI: FP2020, IPPF, JSI, WRC y UNFPA, es un conjunto de 
Herramientas de preparación para SSR en emergencias. 
El objeto de este conjunto de Herramientas es compilar 
las lecciones y orientaciones existentes como un punto 
de partida para que los grupos de interés comiencen el 
trabajo de preparación de SSR.

https://i4y.berkeley.edu/sites/default/files/yield_full_report_final_2_1.pdf
https://i4y.berkeley.edu/sites/default/files/yield_full_report_final_2_1.pdf
https://i4y.berkeley.edu/sites/default/files/yield_full_report_final_2_1.pdf
https://i4y.berkeley.edu/sites/default/files/yield_full_report_final_2_1.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/youth_participation.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/youth_participation.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/youth_participation.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/youth_participation.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_espanol.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_espanol.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_espanol.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_espanol.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-Spanish-web.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-Spanish-web.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-Spanish-web.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-Spanish-web.pdf
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
https://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
https://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
https://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
https://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
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El manual Esfera: Carta 
Humanitaria y Normas 
Mínimas en una 
Respuesta Humanitaria  

Sphere (2018) El Proyecto Esfera, fue creado en 1997 por un grupo de 
organizaciones no gubernamentales humanitarias y el 
Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Esta 
cuarta edición marca el vigésimo aniversario del manual 
Esfera e incluye nuevas orientaciones para trabajar en 
entornos urbanos, para abordar las normas mínimas en 
crisis prolongadas y para prestar asistencia a través de 
los mercados como forma de cumplir las normas. Todos 
los capítulos técnicos se han actualizado para reflejar 
la práctica actual, y la Norma humanitaria esencial 
simplificada sustituye a las previas.

Monitoreando los 
Pilares Fundamen tales 
de los Sistemas de 
Salud: Manual de 
Indicadores y sus 
Estrategias de Medición  

OMS (2010) Este manual proporciona un marco de monitoreo y 
evaluación común para las medidas de fortalecimiento 
del sistema de salud y se estructura alrededor del marco 
de la OMS, el cual describe los sistemas de salud con 
seis componentes básicos o "pilares fundamentales": 
(i) prestación de servicios, (ii) mano de obra sanitaria, 
(iii) sistemas de información de la salud, (iv) acceso 
a medicamentos esenciales, (v) financiamiento y (vi) 
liderazgo/gestión. 

CAPITULO 5: MÁS ALLÁ DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Recurso Organización (Año) Descripción

Conjunto de 
Herramientas para la 
Programación acer-
ca de Adolescentes

Plan (2020) La orientación y las Herramientas de este recurso se basan 
en evidencias de los programas, en numerosos relatos de 
adolescentes y en las buenas prácticas compartidas por 
el personal de primera línea a nivel mundial. Contiene 
cuatro capítulos: 1) Por qué deberíamos invertir en los 
adolescentes en contextos de crisis; 2) Teoría del Cambio 
para ayudar a los adolescentes a aprender, liderar, 
decidir y prosperar en contextos de crisis; 3) Marco 
Programático que presenta nuestro marco de resultados 
e intervenciones clave; y 4) Guía paso a paso para la 
programación con y para adolescentes en contextos de 
crisis, con consideraciones clave para llegar y apoyar a las 
mujeres adolescentes.

Herramientas de Salud 
Sexual y Reproductiva 
para Adolescentes en 
Contextos Humanitarios 

UNFPA y Save 
the Children (2012)

Las Herramientas de SSRA en contextos 
humanitarios ofrecen información y asesoría para abogar 
por la SSRA y realizar intervenciones. Las Herramientas 
de SSRA son un complemento del Manual de trabajo 
interagencial sobre salud reproductiva en contextos 
humanitarios del 2010.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf
https://www.who.int/healthinfo/systems/WHO_MBHSS_2010_full_web.pdf
https://www.who.int/healthinfo/systems/WHO_MBHSS_2010_full_web.pdf
https://www.who.int/healthinfo/systems/WHO_MBHSS_2010_full_web.pdf
https://www.who.int/healthinfo/systems/WHO_MBHSS_2010_full_web.pdf
https://www.who.int/healthinfo/systems/WHO_MBHSS_2010_full_web.pdf
https://www.who.int/healthinfo/systems/WHO_MBHSS_2010_full_web.pdf
https://plan-international.org/publications/adolescent-programming-toolkit
https://plan-international.org/publications/adolescent-programming-toolkit
https://plan-international.org/publications/adolescent-programming-toolkit
https://plan-international.org/publications/adolescent-programming-toolkit
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
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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Manual de Trabajo 
Interinstitucional 
sobre Salud  Repro-
ductiva en Escena-
rios Humanitarios

GTI (2018) El MTIS es el resultado de un proceso colaborativo 
y consultativo entre cientos de representantes de las 
agencias de la ONU y de ONG que conforman el GTI. 
El MTIS continúa siendo una fuente fidedigna en lo que 
respecta a SSR en contextos de crisis.

Conjunto de 
Herramientas para 
el Manejo de la 
Higiene Menstrual 
durante Emergencias

Universidad  
de Columbia  

y Comité 
Internacional de 
Rescate (2017)

El conjunto de Herramientas analiza a la MHM desde una 
perspectiva multisectorial y tiene como objetivo brindar 
orientación práctica y racionalizada a los trabajadores 
humanitarios. Las Herramientas son el resultado de 
un trabajo en conjunto de 27 organizaciones líderes 
en el ámbito humanitario. Están disponibles en inglés, 
francés y árabe.

CAPÍTULO 6: SERVICIOS E INTERVENCIONES DE SSRA

SERVICIOS SANITARIOS ENFOCADOS PARA LOS ADOLESCENTES

Recurso Organización (Año) Descripción

Manual de Trabajo 
Interinstitucional 
sobre Salud Repro-
ductiva en Escena-
rios Humanitarios

GTI (2018) El MTIS es el resultado de un proceso colaborativo 
y consultativo entre cientos de representantes de las 
agencias de la ONU y de ONG que conforman el GTI. 
El MTIS continúa siendo una fuente fidedigna en lo que 
respecta a SSR en contextos de crisis.

Conjunto de 
Herramientas para 
el Manejo de la 
Higiene Menstrual 
durante Emergencias

Universidad de 
Columbia y Comité 

Internacional 
de Rescate (2017)

El conjunto de Herramientas analiza a la MHM desde una 
perspectiva multisectorial y tiene como objetivo brindar 
orientación práctica y racionalizada a los trabajadores 
humanitarios. Las Herramientas son el resultado de 
un trabajo en conjunto de 27 organizaciones líderes 
en el ámbito humanitario. Están disponibles en inglés, 
francés y árabe.

Listos para Salvar 
Vidas: Conjunto de 
Herramientas de 
Preparación para 
la Atención de 
SSR en Emergencias

GTI (2020) Este conjunto de Herramientas, creada por los socios de 
GTI: FP2020, IPPF, JSI, WRC y UNFPA, es un conjunto de 
Herramientas de preparación para SSR en emergencias. 
El objeto de este conjunto de Herramientas es compilar 
las lecciones y orientaciones existentes como un punto 
de partida para que los grupos de interés comiencen el 
trabajo de preparación de SSR.

FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL

Transformación de 
las Actitudes sobre al 
aborto: Un Conjunto 
de Herramientas 
para Clarificar 
Valores enfocando en 
Audiencias Globales

Ipas (2014) Este conjunto de herramientas es un recurso para 
procesos de capacitación en el ámbito de la salud sexual 
y reproductiva. Proporciona antecedentes, materiales, 
instrucciones y consejos necesarios para facilitar de forma 
efectiva las intervenciones de aclaración de valores y 
transformación de actitudes sobre el aborto.

https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://www.rescue.org/resource/menstrual-hygiene-management-mhm-emergencies-toolkit
https://www.rescue.org/resource/menstrual-hygiene-management-mhm-emergencies-toolkit
https://www.rescue.org/resource/menstrual-hygiene-management-mhm-emergencies-toolkit
https://www.rescue.org/resource/menstrual-hygiene-management-mhm-emergencies-toolkit
https://www.rescue.org/resource/menstrual-hygiene-management-mhm-emergencies-toolkit
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/4221/mhmtheminiguidea434ppes.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/4221/mhmtheminiguidea434ppes.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/4221/mhmtheminiguidea434ppes.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/4221/mhmtheminiguidea434ppes.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/4221/mhmtheminiguidea434ppes.pdf
https://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
https://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
https://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
https://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
https://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
https://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
https://www.ipas.org/resource/abortion-attitude-transformation-a-values-clarification-toolkit-for-global-audiences/
https://www.ipas.org/resource/abortion-attitude-transformation-a-values-clarification-toolkit-for-global-audiences/
https://www.ipas.org/resource/abortion-attitude-transformation-a-values-clarification-toolkit-for-global-audiences/
https://www.ipas.org/resource/abortion-attitude-transformation-a-values-clarification-toolkit-for-global-audiences/
https://www.ipas.org/resource/abortion-attitude-transformation-a-values-clarification-toolkit-for-global-audiences/
https://www.ipas.org/resource/abortion-attitude-transformation-a-values-clarification-toolkit-for-global-audiences/
https://www.ipas.org/resource/abortion-attitude-transformation-a-values-clarification-toolkit-for-global-audiences/
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Transformación de 
las Actitudes sobre al 
aborto: Un Conjunto 
de Herramientas para 
Clarificar Valores 
enfocando en Audien-
cias Humanitarias

Ipas (2018) El conjunto de herramientas para contextos frágiles y 
afectados por algún conflicto, proporciona a las audiencias 
humanitarias la oportunidad de explorar los valores, las 
actitudes y el conocimiento relacionado con el aborto, 
con el objetivo de ayudar a cerrar la brecha abierta en la 
prestación de servicios en la atención de abortos. Está 
diseñado como un recurso flexible que pueda satisfacer 
las necesidades de capacitación de distintas audiencias y 
contextos. No se trata de un currículo estructurado, sino 
de una colección de actividades y materiales.

Transformación de la 
actitud hacia el aborto: 
Actividades de aclara-
ción de valores adapta-
das a mujeres jóvenes

Ipas (2013) Esta publicación complementa la de “Atención del Aborto 
en Mujeres Jóvenes: Un Conjunto de Herramientas de 
Capacitación” (Ipas, 2013). Modifica seis actividades de 
aclaración de valores y transformación de actitudes para 
centrarse específicamente en las mujeres jóvenes y el 
aborto. Se alienta a los moderadores a revisar primero la 
publicación “Transformación de la Actitud del Aborto: Un 
Conjunto de Herramientas de Aclaración de Valores para 
Audiencias Globales”, así como la capacitación en salud 
y derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes, o 
atención del aborto para mujeres jóvenes.

Curso de aprendizaje 
en línea sobre salud 
sexual y reproductiva 
para adolescentes en 
entornos humanitarios

UNFPA, Save the 
Children, Subgrupo 

de trabajo de 
SSRA del GTI (2016)

Este curso interactivo de una hora proporciona una 
introducción a las necesidades de SSR de los adolescentes 
en contextos humanitarios. Usted estará trabajando en el 
país ficticio de Loucria que fue afectado por un terremoto. 
Siga a Kim de la organización Project Youth cuando se 
reúne con adolescentes afectados por el terremoto y defina 
qué intervenciones se deben implementar para y con ellos.

Herramientas 
para Investigación 
operativa de SSRA

IRC Este conjunto de Herramientas proporciona guía y 
capacitación suplementaria sobre SSRA para los agentes 
comunitarios de salud. 

Comunicaciones 
Breves Relacionadas 
con la Sexualidad: 
Recomendaciones 
para un enfoque 
de salud pública

OMS (2015) Esta guía proporciona a los responsables de formular 
políticas y encargados de salud en instituciones de 
capacitación profesional para el sector de la salud, 
consejos para enfrentar problemas de salud sexual en el 
contexto de atención primaria.

Plan de capacitación 
integral en salud 
reproductiva y 
planificación familiar: 
MÓDULO 16: 
SERVICIOS DE SALUD 
REPRODUCTIVA 
PARA ADOLESCENTES 

Pathfinder (2004) Este manual de capacitación es parte del currículo 
de “Capacitación Integral en Salud Reproductiva y 
Planificación Familiar para Prestadores de Servicios”. 
Está diseñado para preparar a los participantes para 
proporcionar servicios de calidad en salud reproductiva a 
adolescentes. Se debe utilizar para capacitar a médicos, 
enfermeras, terapeutas y parteras. Partes del módulo se 
pueden adaptar para uso con TCS o trabajadores de apoyo. 
Este módulo también incluye la lista de verificación de 
evaluación de habilidades de orientación. 

https://www.ipas.org/resource/transformacion-de-actitudes-respecto-al-aborto-un-juego-de-herramientas-para-la-aclaracion-de-valores-para-publicos-humanitarios/
https://www.ipas.org/resource/transformacion-de-actitudes-respecto-al-aborto-un-juego-de-herramientas-para-la-aclaracion-de-valores-para-publicos-humanitarios/
https://www.ipas.org/resource/transformacion-de-actitudes-respecto-al-aborto-un-juego-de-herramientas-para-la-aclaracion-de-valores-para-publicos-humanitarios/
https://www.ipas.org/resource/transformacion-de-actitudes-respecto-al-aborto-un-juego-de-herramientas-para-la-aclaracion-de-valores-para-publicos-humanitarios/
https://www.ipas.org/resource/transformacion-de-actitudes-respecto-al-aborto-un-juego-de-herramientas-para-la-aclaracion-de-valores-para-publicos-humanitarios/
https://www.ipas.org/resource/transformacion-de-actitudes-respecto-al-aborto-un-juego-de-herramientas-para-la-aclaracion-de-valores-para-publicos-humanitarios/
https://www.ipas.org/resource/transformacion-de-actitudes-respecto-al-aborto-un-juego-de-herramientas-para-la-aclaracion-de-valores-para-publicos-humanitarios/
https://www.ipas.org/resource/abortion-attitude-transformation-values-clarification-activities-adapted-for-young-women/
https://www.ipas.org/resource/abortion-attitude-transformation-values-clarification-activities-adapted-for-young-women/
https://www.ipas.org/resource/abortion-attitude-transformation-values-clarification-activities-adapted-for-young-women/
https://www.ipas.org/resource/abortion-attitude-transformation-values-clarification-activities-adapted-for-young-women/
https://www.ipas.org/resource/abortion-attitude-transformation-values-clarification-activities-adapted-for-young-women/
https://iawg.net/resources/course-asrh
https://iawg.net/resources/course-asrh
https://iawg.net/resources/course-asrh
https://iawg.net/resources/course-asrh
https://iawg.net/resources/course-asrh
https://rescue.account.box.com/login?redirect_url=https%3A%2F%2Frescue.app.box.com%2Fs%2Ft14zbmzjsshoqpbug6l8oo62mfrnvwbz
https://rescue.account.box.com/login?redirect_url=https%3A%2F%2Frescue.app.box.com%2Fs%2Ft14zbmzjsshoqpbug6l8oo62mfrnvwbz
https://rescue.account.box.com/login?redirect_url=https%3A%2F%2Frescue.app.box.com%2Fs%2Ft14zbmzjsshoqpbug6l8oo62mfrnvwbz
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49504/9789275320174_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y&ua=1
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49504/9789275320174_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y&ua=1
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49504/9789275320174_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y&ua=1
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49504/9789275320174_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y&ua=1
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49504/9789275320174_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y&ua=1
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49504/9789275320174_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y&ua=1
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/10/Module-16-Reproductive-Health-Services-for-Adolescents-Training-Guide.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/10/Module-16-Reproductive-Health-Services-for-Adolescents-Training-Guide.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/10/Module-16-Reproductive-Health-Services-for-Adolescents-Training-Guide.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/10/Module-16-Reproductive-Health-Services-for-Adolescents-Training-Guide.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/10/Module-16-Reproductive-Health-Services-for-Adolescents-Training-Guide.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/10/Module-16-Reproductive-Health-Services-for-Adolescents-Training-Guide.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/10/Module-16-Reproductive-Health-Services-for-Adolescents-Training-Guide.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/10/Module-16-Reproductive-Health-Services-for-Adolescents-Training-Guide.pdf
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Competencias básicas 
en materia de salud 
y desarrollo de los 
adolescentes para 
los proveedores de 
atención primaria

OMS (2015) Este recurso tiene por objeto ayudar a los países a 
desarrollar programas educativos basados en competencias 
en salud y desarrollo de los adolescentes. Adicionalmente, 
proporciona orientación sobre como evaluar y mejorar la 
estructura, contenido y calidad del componente de salud 
del adolescente del currículos previos al servicio. 

Plan de respuesta 
ante la COVID-19 

GTI (2020) El GTI ha recopilado un compendio de recursos para la 
respuesta a el COVID e implementación de varios actores 
humanitarios en SSR y subgrupos de trabajo del GTI. 

Entrenamiento 
efectivo sobre Salud 
Reproductiva: diseño 
e implementación 
de curso. Manual 
para entrenador.

Ipas (2011/2012) El manual de capacitación es un recurso para instructores 
en el campo de salud reproductiva. Está diseñado 
para proporcionar guía y materiales necesarios para 
reforzar el conocimiento de estudiantes. El manual del 
instructor debe usarse junto con “Capacitación efectiva 
en salud reproductiva: Diseño e impartición del Curso – 
Manual de referencia”.

Conjunto de Herramien-
tas escalable GREAT

Pathfinder (2013) El conjunto de Herramientas escalable fue creado 
para brindar actividades divertidas e interesantes 
que transforman a los resultados de género y salud 
reproductiva mediante un proceso de tres etapas: análisis 
de programas relevantes, amplia investigación formativa 
con adolescentes y líderes de opinión, y una prueba 
preliminar de borradores seguida de revisiones. 

Manual de trabajo 
interagencial sobre 
salud reproductiva en 
contextos humanitarios

GTI (2018) El MTIA es el resultado de un proceso colaborativo 
y consultativo entre cientos de representantes de las 
agencias de la ONU y de ONG que conforman el GTI. 
El MTIA continúa siendo una fuente fidedigna en lo que 
respecta a SSR en contextos de crisis.

Manual de trabajo 
interagencial sobre 
salud reproductiva en 
contextos humanitarios 
(Capítulo 3: PIMS)

GTI (2018) El MTIA es el resultado de un proceso colaborativo 
y consultativo entre cientos de representantes de las 
agencias de la ONU y de ONG que conforman el GTI. 
El MTIA continúa siendo una fuente fidedigna en lo que 
respecta a SSR en contextos de crisis (Capítulo 3: PIMS).

Proveedores como 
promotores para la 
atención segura de 
abortos: Un manual 
de capacitación 

Ipas (2009) El manual tiene por objetivo promover una perspectiva 
desde la incidencia que los proveedores de salud 
pueden hacer, reconociendo su capacidad de incidencia 
por la atención integral del aborto al máximo grado 
permitido por la ley. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/178251/9789243508313_spa.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/178251/9789243508313_spa.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/178251/9789243508313_spa.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/178251/9789243508313_spa.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/178251/9789243508313_spa.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/178251/9789243508313_spa.pdf?sequence=1
https://iawg.net/emergencies/covid-19
https://iawg.net/emergencies/covid-19
https://www.ipas.org/resource/effective-training-in-reproductive-health-course-design-and-delivery-reference-manual/
https://www.ipas.org/resource/effective-training-in-reproductive-health-course-design-and-delivery-reference-manual/
https://www.ipas.org/resource/effective-training-in-reproductive-health-course-design-and-delivery-reference-manual/
https://www.ipas.org/resource/effective-training-in-reproductive-health-course-design-and-delivery-trainers-manual/
https://www.ipas.org/resource/effective-training-in-reproductive-health-course-design-and-delivery-trainers-manual/
https://www.pathfinder.org/publications/great-scalable-toolkit/
https://www.pathfinder.org/publications/great-scalable-toolkit/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-Spanish-web.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-Spanish-web.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-Spanish-web.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-Spanish-web.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-Spanish-web.pdf
https://www.ipas.org/resource/providers-as-advocates-for-safe-abortion-care-a-training-manual/
https://www.ipas.org/resource/providers-as-advocates-for-safe-abortion-care-a-training-manual/
https://www.ipas.org/resource/providers-as-advocates-for-safe-abortion-care-a-training-manual/
https://www.ipas.org/resource/providers-as-advocates-for-safe-abortion-care-a-training-manual/
https://www.ipas.org/resource/providers-as-advocates-for-safe-abortion-care-a-training-manual/
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Fortaleciendo las 
capacidades de traba-
jadores comunitarios 
de la salud sobre 
cuidados para salud 
sexual y reproductiva 
de la madre, las y los 
recién nacido, niños, 
niñas y adolescentes

H4+ - ONUSIDA, 
UNFPA, UNICEF, 

ONU Mujeres, 
OMS, y el Banco  
mundial (2015)

El objetivo de este informe técnico es orientar a los 
directores nacionales de programas y socios globales 
sobre elementos clave para fortalecer la capacidad de 
TCS, incluyendo consideraciones del sistema de salud y 
programáticas, competencias básicas e intervenciones 
basadas en evidencia. 

Paquete de formación 
de formadores en 
SSRA en emergencias

GTI (2019) Paquete de capacitación para enseñar a los 
administradores, especialistas y coordinadores de SSR en 
emergencias. Los materiales se pueden también adaptar 
para administradores de salud. El paquete está disponible 
en árabe, inglés, español y francés e incluye: 
  
- Diapositivas de PowerPoint con notas del monitor en 
cada diapositiva  
- Materiales de planificación para los moderadores 
- Ejercicios grupales (incluidos los ejercicios de AVTA) y 
actividades de juego de roles

Paquete de 
Capacitación en SSRA 
en Emergencias para 
personal no sanitario

GTI (2019) Paquete de capacitación para entrenar a personal no 
sanitario, para sectores como protección para niños y 
niñas, albergue, educación, etc. La capacitación está 
prevista para sedr impartida en una sesión corta (medio 
día o menos). Sin embargo, puede ser complementada con 
otros materiales de capacitación de GTI. El paquete está 
disponible en árabe, inglés, español y francés e incluye: 
  
- Diapositivas de PowerPoint con notas respectivas.

Paquete de capacita-
ción de Instructores en 
SSRA en emergencias 
para prestadores de 
servicios, TCS y perso-
nal de apoyo a la salud

GTI (2019) Paquete de capacitación para entrenar a prestadores de 
servicio, TCS y personal de apoyo a la salud. El paquete 
contiene una hoja de instrucciones sobre cómo modificarlo 
para cada público. El paquete está disponible en árabe, 
inglés, español y francés e incluye: 
  
- Diapositivas de PowerPoint con notas del monitor en 
cada diapositiva  
- Materiales de planificación para los moderadores 
- Ejercicios grupales (incluidos los ejercicios de AVTA) y 
actividades de juego de roles

Iniciativa de 
Asocio Estratégico  
en Capacitación

GTI (actualizado  
continuamente)

La Iniciativa del GTI fue constituida en 2006 
para solucionar vacíos en servicios clínicos en la 
implementación del PIMS. A través del desarrollo de 
materiales de capacitación y alianzas con los actores 
y grupos de interés clave dentro y a través de los 
países afectados por crisis, la Iniciativa de Asocio 
Estratégico en Capacitación se enfoca en una propuesta 
integrada, inclusiva y completa para el desarrollo de 
capacidades. Este enfoque descentralizado garantiza la 
eficacia y continuidad a largo plazo de los esfuerzos de 
desarrollo de capacidades.

https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/who_2015_h4_chws_srmncah.pdf?ua=1
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/who_2015_h4_chws_srmncah.pdf?ua=1
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/who_2015_h4_chws_srmncah.pdf?ua=1
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/who_2015_h4_chws_srmncah.pdf?ua=1
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/who_2015_h4_chws_srmncah.pdf?ua=1
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/who_2015_h4_chws_srmncah.pdf?ua=1
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/who_2015_h4_chws_srmncah.pdf?ua=1
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/who_2015_h4_chws_srmncah.pdf?ua=1
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/resources/who_2015_h4_chws_srmncah.pdf?ua=1
https://drive.google.com/drive/folders/1-axVqrfpzsP2EKRhd1gVCzh5jJ4PQpqq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-axVqrfpzsP2EKRhd1gVCzh5jJ4PQpqq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-axVqrfpzsP2EKRhd1gVCzh5jJ4PQpqq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-QpIpZ71_zFDNhHmLIIunwgrWkeYzoaI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-QpIpZ71_zFDNhHmLIIunwgrWkeYzoaI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-QpIpZ71_zFDNhHmLIIunwgrWkeYzoaI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-QpIpZ71_zFDNhHmLIIunwgrWkeYzoaI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Nt6G23go7OGU7-tF0WfX4DeE4ONtgeOb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Nt6G23go7OGU7-tF0WfX4DeE4ONtgeOb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Nt6G23go7OGU7-tF0WfX4DeE4ONtgeOb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Nt6G23go7OGU7-tF0WfX4DeE4ONtgeOb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Nt6G23go7OGU7-tF0WfX4DeE4ONtgeOb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Nt6G23go7OGU7-tF0WfX4DeE4ONtgeOb?usp=sharing
https://iawg.net/about/training-partner-initiative
https://iawg.net/about/training-partner-initiative
https://iawg.net/about/training-partner-initiative
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Cuidado post-aborto, 
módulo de 
entrenamiento 
suplementario amigable 
con la juventud.

APA Consorcio (2012) Este módulo de capacitación está diseñado para ser 
complementario a una capacitación integral de prestadores 
de atención post-aborto (APA). El propósito de este módulo 
es mejorar la capacidad de los prestadores para ofrecer 
servicios de APA de alta calidad a adolescentes entre 10 y 
19 años de edad. 

Criterios médicos de 
elegibilidad para el 
uso de anticonceptivos 
de la OMS – 
Aplicación Digital

OMS (2019) La OMS ha lanzado una aplicación para sus “Criterios 
médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos”. 
Esta Herramienta digital facilitará la tarea de prestadores de 
servicios de planificación familiar al recomendar métodos de 
anticoncepción seguros, efectivos y adecuadas.

Recomendaciones de 
la OMS - Cuidados 
durante el parto 
para una experiencia 
de parto positiva

OMS (2018) Esta guía integral y consolidada sobre cuidados esenciales 
durante el parto reúne las recomendaciones de la OMS 
nuevas con las ya existentes. Establece un modelo global 
del cuidado durante el parto, que tiene en cuenta la 
naturaleza compleja y diversa de los modelos todavía vigentes 
y contemporáneos.

SERVICIOS PRESTADOS EN ESTABLECIMIENTOS
Escala de autoefica-
cia para el aborto

Ipas (2020) La escala de autoeficacia para el aborto (ASES) es 
una Herramienta con 15 ítems diseñada para medir la 
autoeficacia para el aborto a un nivel individual y comunitario. 
Esta Herramienta puede ser utilizada como parte de la 
investigación formativa para informar el diseño, contenido 
y mensaje de las intervenciones destinadas a aumentar la 
autoeficacia para el aborto. También se puede utilizar para 
medir los cambios en la autoeficacia para el aborto a lo 
largo del tiempo.

Edad Adolescente y 
Etapa de Vida, Herra-
mientas de Orienta-
ción y Evaluación

USAID (2016) La publicación comprende de una serie de Herramientas y 
tarjetas de orientación para ser usadas por prestadores y 
profesionales de la salud que atienden y orientan a pacientes 
adolescentes de manera individual dentro del centro de 
salud. Esta Herramienta incluye una serie de 23 tarjetas de 
orientación suplementarias sobre temas específicos de SSR 
que los profesionales de la salud pueden usar para sesiones 
de orientación más detalladas con pacientes adolescentes. 

Ayuda para el Trabajo 
con Adolescentes: 
Una Herramienta de 
referencia práctica 
de escritorio para los 
trabajadores sanitarios 
de nivel primario

OMS (2010) El propósito de la ayuda para el trabajo es permitir a los 
trabajadores sanitarios responder a los adolescentes con 
mayor eficacia y sensibilidad. Para lograr este fin, la ayuda 
provee una orientación precisa y de paso a paso de cómo 
tratar con adolescentes cuando presentan un problema o 
inquietud acerca de su salud y desarrollo. 

https://www.ipas.org/resource/youth-friendly-postabortion-care-supplemental-training-module/
https://www.ipas.org/resource/youth-friendly-postabortion-care-supplemental-training-module/
https://www.ipas.org/resource/youth-friendly-postabortion-care-supplemental-training-module/
https://www.ipas.org/resource/youth-friendly-postabortion-care-supplemental-training-module/
https://www.ipas.org/resource/youth-friendly-postabortion-care-supplemental-training-module/
https://www.who.int/reproductivehealth/mec-app/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/mec-app/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/mec-app/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/mec-app/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/mec-app/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/intrapartum-care-guidelines/es/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/intrapartum-care-guidelines/es/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/intrapartum-care-guidelines/es/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/intrapartum-care-guidelines/es/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/intrapartum-care-guidelines/es/
https://www.ipas.org/resource/la-escala-de-autoeficacia-para-el-aborto/
https://www.ipas.org/resource/la-escala-de-autoeficacia-para-el-aborto/
https://www.mcsprogram.org/wp-content/uploads/2017/03/Adolescent%20Age%20and%20Lifestage%20Toolkit%20and%20Counseling%20Cards%202_3_2017.pdf
https://www.mcsprogram.org/wp-content/uploads/2017/03/Adolescent%20Age%20and%20Lifestage%20Toolkit%20and%20Counseling%20Cards%202_3_2017.pdf
https://www.mcsprogram.org/wp-content/uploads/2017/03/Adolescent%20Age%20and%20Lifestage%20Toolkit%20and%20Counseling%20Cards%202_3_2017.pdf
https://www.mcsprogram.org/wp-content/uploads/2017/03/Adolescent%20Age%20and%20Lifestage%20Toolkit%20and%20Counseling%20Cards%202_3_2017.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44387/9789241599962_eng.pdf;jsessionid=0F9771958F676621FBF159C0000D07F5?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44387/9789241599962_eng.pdf;jsessionid=0F9771958F676621FBF159C0000D07F5?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44387/9789241599962_eng.pdf;jsessionid=0F9771958F676621FBF159C0000D07F5?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44387/9789241599962_eng.pdf;jsessionid=0F9771958F676621FBF159C0000D07F5?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44387/9789241599962_eng.pdf;jsessionid=0F9771958F676621FBF159C0000D07F5?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44387/9789241599962_eng.pdf;jsessionid=0F9771958F676621FBF159C0000D07F5?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44387/9789241599962_eng.pdf;jsessionid=0F9771958F676621FBF159C0000D07F5?sequence=1
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Herramienta ASIST de 
diagnóstico de VBG

IRC, JHU (se actuali-
za continuamente)

El IRC ha trabajado con la Universidad Johns Hopkins desde 
2011 en el desarrollo de ensayos piloto, implementación y 
evaluación de la ASIST-VBG, una Herramienta de diagnóstico 
para ser usada por mujeres y niñas adolescentes mayores en 
contextos humanitarios. Esta página web incluye una guía 
de implementación de diagnóstico de VBG, factibilidad y 
aceptación de diagnóstico universal, y protocolo de derivación 
para VBG y un informe breve de la investigación. 

Estrategia de asesora-
miento equilibrado plus: 
Unas Herramientas 
para prestadores de 
servicios de Planifi-
cación Familiar que 
trabajan en entornos de 
alta prevalencia de VIH/
ITS (Tercera edición)

Consejo de 
población (2015)

Las Herramientas de la Estrategia de asesoramiento 
equilibrado plus (BCS+), desarrolladas y probadas en Kenia 
y África del Sur, provee la información y materiales que los 
profesionales de la salud necesitan para dar asesorías sobre 
planificación familiar, con una alta calidad y de manera 
completa, a pacientes que viven en áreas con índices 
altos de VIH e ITS. 

Manejo Clínico para 
sobrevivientes de 
Violación y Violencia 
de la Pareja Íntima. 
Desarrollo de Protocolos 
para Uso en Con-
textos Humanitarios

OMS (2020) Esta guía incluye orientación detallada en el manejo clínico 
de violación y de sobrevivientes de violencia inflingida por 
la pareja. Está destinada para ser utilizada por prestadores 
calificados de la atención médica en el desarrollo de 
protocolos considerando los recursos, materiales y 
medicamentos disponibles, y las políticas y procedimientos 
nacionales. También puede ser utilizada en la planificación de 
los servicios de atención médica y en la capacitación de los 
prestadores de atención médica.

Currículo de 
capacitación integral 
en salud reproductiva y 
planificación familiar: 
MÓDULO 16: 
SERVICIOS DE SALUD 
REPRODUCTIVA 
PARA ADOLESCENTES 

Pathfinder (2004) Este manual de capacitación es parte del “Currículo de 
Capacitación Integral en Salud Reproductiva y Planificación 
Familiar para Prestadores de Servicios”. Se debe utilizar 
para capacitar a médicos, enfermeras, terapeutas y parteras. 
Partes del módulo se pueden adaptar para uso con TCS o 
trabajadores de apoyo. Este módulo también incluye la lista 
de verificación de evaluación de habilidades de orientación. 

Orientación para 
adolescentes sobre 
anticoncepción 
(Orientación de nivel 2 
para adolescentes)

Save 
the Children (2020)

Save the Children ha desarrollado un paquete de capacitación 
sobre principios y prácticas fundamentales que los 
prestadores de servicios pueden utilizar diariamente en las 
consultas y sesiones de orientación con adolescentes, y que 
además incluye todo el material para los ejercicios de grupo, 
juegos de roles, y durante el uso de la Herramienta GATHER.

Tarjetas de referencia 
para asesoramiento 
de adolecentes 
sobre anticoncepción

Pathfinder (2016) El conjunto de tarjetas de referencia está diseñado para 
ayudar a una serie de proveedores de la comunidad e 
instalaciones a aconsejar a los adolescentes y a los jóvenes 
sobre las opciones de métodos anticonceptivos. Las tarjetas 
de referencia abordan: anticonceptivos orales combinados, 
píldoras de progestágeno solo, anticoncepción de emergencia, 
condones masculinos y femeninos, inyectables, implantes, 
dispositivos intrauterinos y el método de amenorrea 
de la lactancia. 

https://gbvresponders.org/gender-based-violence-screening-in-health-facilities/
https://gbvresponders.org/gender-based-violence-screening-in-health-facilities/
https://www.popcouncil.org/research/the-balanced-counseling-strategy-plus-a-toolkit-for-family-planning-service
https://www.popcouncil.org/research/the-balanced-counseling-strategy-plus-a-toolkit-for-family-planning-service
https://www.popcouncil.org/research/the-balanced-counseling-strategy-plus-a-toolkit-for-family-planning-service
https://www.popcouncil.org/research/the-balanced-counseling-strategy-plus-a-toolkit-for-family-planning-service
https://www.popcouncil.org/research/the-balanced-counseling-strategy-plus-a-toolkit-for-family-planning-service
https://www.popcouncil.org/research/the-balanced-counseling-strategy-plus-a-toolkit-for-family-planning-service
https://www.popcouncil.org/research/the-balanced-counseling-strategy-plus-a-toolkit-for-family-planning-service
https://www.popcouncil.org/research/the-balanced-counseling-strategy-plus-a-toolkit-for-family-planning-service
https://www.popcouncil.org/research/the-balanced-counseling-strategy-plus-a-toolkit-for-family-planning-service
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/rape-survivors-humanitarian-settings/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/rape-survivors-humanitarian-settings/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/rape-survivors-humanitarian-settings/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/rape-survivors-humanitarian-settings/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/rape-survivors-humanitarian-settings/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/rape-survivors-humanitarian-settings/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/rape-survivors-humanitarian-settings/en/
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/10/Module-16-Reproductive-Health-Services-for-Adolescents-Training-Guide.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/10/Module-16-Reproductive-Health-Services-for-Adolescents-Training-Guide.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/10/Module-16-Reproductive-Health-Services-for-Adolescents-Training-Guide.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/10/Module-16-Reproductive-Health-Services-for-Adolescents-Training-Guide.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/10/Module-16-Reproductive-Health-Services-for-Adolescents-Training-Guide.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/10/Module-16-Reproductive-Health-Services-for-Adolescents-Training-Guide.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/10/Module-16-Reproductive-Health-Services-for-Adolescents-Training-Guide.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/10/Module-16-Reproductive-Health-Services-for-Adolescents-Training-Guide.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/reproductive-health-emergencies-toolkit-clinical-supervision-and-training#link2
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/reproductive-health-emergencies-toolkit-clinical-supervision-and-training#link2
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/reproductive-health-emergencies-toolkit-clinical-supervision-and-training#link2
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/reproductive-health-emergencies-toolkit-clinical-supervision-and-training#link2
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/reproductive-health-emergencies-toolkit-clinical-supervision-and-training#link2
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/12/Adolescent-Contraception-Cue-Cards.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/12/Adolescent-Contraception-Cue-Cards.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/12/Adolescent-Contraception-Cue-Cards.pdf
https://www.pathfinder.org/wp-content/uploads/2016/12/Adolescent-Contraception-Cue-Cards.pdf
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Herramienta para toma 
de decisiones para los 
pacientes y prestadores 
de planificación familiar 

OMS (2005) Esta es una ayuda con fines múltiples para la toma de 
decisiones de los pacientes: una ayuda para los pacientes 
para la toma de decisiones, una ayuda para el trabajo y 
un manual de referencia para los prestadores. Su formato 
permite una fácil interacción con los pacientes: una página 
está orientada hacia el paciente (con información sencilla 
sobre temas clave que el paciente debe considerar) y 
una página correspondiente que está orientada hacia el 
proveedor (con puntos clave e información de referencia 
detallada). Los prestadores de atención médica la pueden 
utilizar, paso por paso, para ayudar a los pacientes 
a informarse y tomar decisiones que se ajusten a 
sus necesidades.

Planificación familiar: 
Un manual global 
para prestadores

OMS (2018) Este libro ofrece información técnica para ayudar a los 
proveedores de atención de la salud a entregar los métodos 
de planificación familiar de manera adecuada y eficaz. 
Incorpora y refleja los criterios médicos de elegibilidad y 
las recomendaciones sobre prácticas seleccionadas como 
también otras guías de la OMS. 

Una Guía para la pla-
nificación familiar para 
agentes comunitarios de 
salud y sus pacientes

OMS (2012) Este rotafolio es una Herramienta para ser utilizada durante 
las orientaciones de planificación familiar o en sesiones de 
grupo con los pacientes. Puede ayudar a sus pacientes a 
elegir y utilizar el método de planificación familiar que más 
les convenga; además de darle la información que necesita 
para una asesoría y atención de planificación familiar 
efectiva y de alta calidad; y ayudarle a saber qué paciente 
puede necesitar ser derivado.

Atención médica para 
mujeres victimas de 
violencia sexual o de 
violencia inflingida 
por la pareja: 
Un manual clínico

OMS (2014) Este manual es para los prestadores de atención médica. 
Puede proveer cuidados para las mujeres que han sido 
víctimas de violencia. Esta violencia puede ser física, 
sexual o emocional, ya sea por parte de su pareja o 
de cualquier perpetrador en caso de violencia sexual. 
Incluye el método LIVES para apoyar las campañas de 
asesoramiento en las instalaciones. 

Nota orientativa para 
la inclusión de mujeres 
y niñas diversas

IRC (2019) Esta nota orientativa acompaña al modelo de respuesta y 
preparación ante emergencia IRC VBG, a las Herramientas 
de evaluación, y al paquete de capacitación. No se 
recomienda su uso como único recurso sobre diversidad 
e inclusión. Este recurso aborda una brecha en la 
inclusión proactiva de mujeres y niñas diversas dentro de 
la respuesta VBG y puede ser utilizado como parte del 
modelo de respuesta de emergencia VBG para apoyar a 
los participantes en el análisis de sus propias actitudes, 
capacidades y conocimiento, y para tomar medidas 
concretas para llegar a las mujeres y niñas diversas y 
apoyarlas a través del programa de respuesta y preparación 
ante emergencias VBG.

Manual de trabajo 
interagencial sobre 
salud reproductiva en 
contextos humanitarios 

GTI (2018) El MTIA es el resultado de un proceso colaborativo 
y consultativo entre cientos de representantes de las 
agencias de la ONU y de ONG que conforman el GTI. 
El MTIA continúa siendo una fuente fidedigna en lo que 
respecta a SSR en contextos de crisis.

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/9241593229/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/9241593229/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/9241593229/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/9241593229/en/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260156/9780999203705-eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260156/9780999203705-eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260156/9780999203705-eng.pdf?sequence=1
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/9789241503754/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/9789241503754/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/9789241503754/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/9789241503754/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-clinical-handbook/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-clinical-handbook/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-clinical-handbook/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-clinical-handbook/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-clinical-handbook/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-clinical-handbook/en/
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2019/12/Inclusion-Guidance-Note-_-July-2019_English.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2019/12/Inclusion-Guidance-Note-_-July-2019_English.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2019/12/Inclusion-Guidance-Note-_-July-2019_English.pdf
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
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Manual de trabajo 
interagencial sobre 
salud reproductiva en 
contextos humanitarios 
(Capítulo 3: PIMS)

GTI (2018) El MTIA es el resultado de un proceso colaborativo 
y consultativo entre cientos de representantes de las 
agencias de la ONU y de ONG que conforman el GTI. 
El MTIA continúa siendo una fuente fidedigna en lo que 
respecta a SSR en contextos de crisis.

Comité permanente 
interagencial (CPIA) 
Directrices para 
la integración de 
intervenciones contra 
la Violencia basada en 
género (VBG) en situa-
ciones humanitarias 

CPIA (2015) Las directrices para la integración de intervenciones de 
VBG en situaciones humanitarias fueron desarrolladas para 
asistir a los agentes humanitarios y a las comunidades 
afectadas por conflictos armados, desastres naturales 
u otras emergencias humanitarias, en la coordinación, 
implementación, control y evaluación de las acciones 
esenciales para prevenir y mitigar la violencia basada 
en género (VBG) a lo largo de todos los sectores de la 
acción humanitaria.

PIMS: módulo de 
formación a distancia 

GTI (2019) Este módulo de aprendizaje autodidacta está basado en 
el “Capítulo 3: Paquete inicial mínimo de servicios” del 
Manual de trabajo interagencial sobre salud reproductiva 
en contextos humanitarios del 2018

Unidades móviles  
de salud: Enfoque  
metodológico

CICR (2006) Esta publicación ofrece directrices prácticas para crear 
unidades de salud móviles, que brinden asistencia 
ambulatoria a este fin. Ofrece lecciones aprendidas y 
las mejores prácticas y será de interés para todos los 
responsables de los programas médicos.

Proveyendo asistencia 
inclusiva a pacientes 
LGBTQ: Una guía 
de recursos para 
contextos médicos 

Acceso 
esencial a salud 

Estas Herramientas de recursos están diseñadas para 
asistir a las agencias de salud en el cumplimiento de las 
necesidades de sus pacientes lesbianas, gays, bisexuales, 
transgénero y homosexuales (LGBTQ). 

Proporcionar servicios 
y asistencia inclusiva 
a personas LGBT: 
una guía para el 
personal de salud 

National LGBT 
Health Educa-

tion Center (2016)

Esta guía fue creada para ayudar a que el personal de 
salud provea un entorno positivo, inclusivo y respetuoso 
para todos los clientes, centrado en las personas lesbianas, 
gays, bisexuales y transgénero (LGBT). 

Sistemas de derivación OMS Este documento incluye una síntesis de los principales 
procesos para orientar a los administradores de servicios 
de salud en la derivación del servicio de salud.

La derivación de  
pacientes 
Sistema Revisado

USAID (2012) Este documento resalta la estrategia de derivación y abarca 
tanto los problemas del sistema de salud, como los roles y 
las responsabilidades de los sitios que inician la derivación 
y de las instalaciones que reciben la derivación. Además, 
provee las estrategias necesarias para la supervisión y el 
fortalecimiento de la capacidad, que son esenciales para 
que el mecanismo de derivación sea plenamente operativo. 
Este documento destaca la relevancia de la mejora 
constante de la calidad, en la que se incluyen la seguridad 
y los derechos de los pacientes en el sistema de derivación.

https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://gbvguidelines.org/en/
https://gbvguidelines.org/en/
https://gbvguidelines.org/en/
https://gbvguidelines.org/en/
https://gbvguidelines.org/en/
https://gbvguidelines.org/en/
https://gbvguidelines.org/en/
https://gbvguidelines.org/en/
https://iawg.net/resources/minimum-initial-service-package-distance-learning-module
https://iawg.net/resources/minimum-initial-service-package-distance-learning-module
https://www.icrc.org/en/publication/0886-mobile-health-units-methodological-approach
https://www.icrc.org/en/publication/0886-mobile-health-units-methodological-approach
https://www.icrc.org/en/publication/0886-mobile-health-units-methodological-approach
http://www.essentialaccess.org/sites/default/files/Providing-Inclusive-Care-for-LGBTQ-Patients.pdf
http://www.essentialaccess.org/sites/default/files/Providing-Inclusive-Care-for-LGBTQ-Patients.pdf
http://www.essentialaccess.org/sites/default/files/Providing-Inclusive-Care-for-LGBTQ-Patients.pdf
http://www.essentialaccess.org/sites/default/files/Providing-Inclusive-Care-for-LGBTQ-Patients.pdf
http://www.essentialaccess.org/sites/default/files/Providing-Inclusive-Care-for-LGBTQ-Patients.pdf
https://www.lgbtqiahealtheducation.org/wp-content/uploads/Providing-Inclusive-Services-and-Care-for-LGBT-People.pdf
https://www.lgbtqiahealtheducation.org/wp-content/uploads/Providing-Inclusive-Services-and-Care-for-LGBT-People.pdf
https://www.lgbtqiahealtheducation.org/wp-content/uploads/Providing-Inclusive-Services-and-Care-for-LGBT-People.pdf
https://www.lgbtqiahealtheducation.org/wp-content/uploads/Providing-Inclusive-Services-and-Care-for-LGBT-People.pdf
https://www.lgbtqiahealtheducation.org/wp-content/uploads/Providing-Inclusive-Services-and-Care-for-LGBT-People.pdf
https://www.who.int/management/Referralnotes.doc
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/the_referral_system_revised.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/the_referral_system_revised.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/the_referral_system_revised.pdf
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Herramientas de apoyo 
para personas con 
VIH sobre opciones 
reproductivas y 
planificación familiar

OMS (2007) Esta Herramienta está creada para ayudar a los 
trabajadores sanitarios a apoyar a las personas con VIH 
en lo concerniente a la salud sexual y reproductiva, y 
a la planificación familiar. También busca ayudar a las 
personas con VIH a tomar y a llevar a cabo decisiones 
informadas, saludables y adecuadas con respecto a su 
vida sexual y reproductiva. Esta Herramienta forma parte 
de los documentos de la OMS sobre Gestión Integral de 
Enfermedades que afectan a Adolescentes y Adultos.

Estándares para 
mejorar la calidad 
de cuidado a niños 
y adolescentes en 
centros de salud

OMS (2018)  Los estándares se basan en ocho áreas del marco para 
mejorar la calidad de la asistencia y el abordaje de las 
afecciones más comunes que padecen los niños y los 
adolescentes en centros de salud. Los estándares delimitan 
qué es lo que se espera en pos de respetar los derechos 
de los niños y las niñas: garantizar que los centros de 
salud y los servicios sean aptos para niñas y niños, 
adolescentes y familias; asistencia médica basada en 
evidencia; disponibilidad del equipo adecuado y específico 
para niñas, niños y adolescentes; personal capacitado de 
forma adecuada y competente. Los estándares incluyen 
medidas para los centros de salud a los fines de facilitar la 
implementación, de hacer un seguimiento de las mejoras y 
de hacer un seguimiento del desempeño.

Iniciativa de colabora-
ción de capacitación

GTI (actualiza-
da continuamente)

La Iniciativa de Alianza en Capacitación (GTI-TPI) del 
GTI fue constituida en 2006 para solucionar vacíos en 
servicios clínicos en la implementación del PIMS. A 
través del desarrollo de materiales de capacitación y 
alianzas con los actores y grupos de interés clave dentro 
y a través de los países afectados por crisis, la Iniciativa 
de Alianza en Capacitación se enfoca en una propuesta 
integrada, inclusiva y comprehensiva de desarrollo de 
capacidades. Este enfoque descentralizado garantiza la 
eficacia y continuidad a largo plazo de los esfuerzos de 
desarrollo de capacidades.

Directrices Unificadas 
sobre Intervenciones de 
Autocuidado Sanitario 
de la OMS: Salud y 
Derechos Sexua-
les y Reproductivos

OMS (2019) El objetivo de estas directrices es elaborar una guía 
normativa con un enfoque en las personas y basada en 
la evidencia, que asista a las personas, las comunidades 
y los países en servicios de salud e intervenciones de 
autoasistencia de calidad, de acuerdo con las estrategias 
de atención primaria (PHC, por sus siglas en inglés), 
los paquetes de servicios esenciales integrales y con 
perspectiva en las personas.

OMS Calidad asistencial 
para Salud de la madre 
y del recién nacido: Un 
Marco de monitoreo 
para la red de países

OMS (2019) Este Marco de Seguimiento provee una guía básica sobre 
las necesidades de monitoreo y evaluación (M&E) para la 
red, con el objeto de mejorar la Calidad de Asistencia en 
Salud Maternal, de Recién Nacidos y de Niños y Niñas 
(la Red).El Marco de supervisión se ajusta a los objetivos 
de la Red, a los objetivos estratégicos, a los marcos de 
implementación y a los estándares de la OMS para mejorar 
la asistencia materna y de recién nacidos en centros de 
salud (2016), y a los estándares de la OMS para mejorar 
la calidad de la asistencia a niños y jóvenes en centros 
de salud (2018).

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/9241595132/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/9241595132/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/9241595132/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/9241595132/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/family_planning/9241595132/en/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/child-quality-standards-policy-brief.pdf?ua=1
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/child-quality-standards-policy-brief.pdf?ua=1
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/child-quality-standards-policy-brief.pdf?ua=1
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/child-quality-standards-policy-brief.pdf?ua=1
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/child-quality-standards-policy-brief.pdf?ua=1
https://iawg.net/about/training-partner-initiative
https://iawg.net/about/training-partner-initiative
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/self-care-interventions/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/self-care-interventions/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/self-care-interventions/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/self-care-interventions/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/self-care-interventions/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/self-care-interventions/en/
https://www.who.int/docs/default-source/mca-documents/qed-quality-of-care-for-maternal-and-newborn-health-a-monitoring-framework-for-network-countries.pdf?sfvrsn=19a9f7d0_1
https://www.who.int/docs/default-source/mca-documents/qed-quality-of-care-for-maternal-and-newborn-health-a-monitoring-framework-for-network-countries.pdf?sfvrsn=19a9f7d0_1
https://www.who.int/docs/default-source/mca-documents/qed-quality-of-care-for-maternal-and-newborn-health-a-monitoring-framework-for-network-countries.pdf?sfvrsn=19a9f7d0_1
https://www.who.int/docs/default-source/mca-documents/qed-quality-of-care-for-maternal-and-newborn-health-a-monitoring-framework-for-network-countries.pdf?sfvrsn=19a9f7d0_1
https://www.who.int/docs/default-source/mca-documents/qed-quality-of-care-for-maternal-and-newborn-health-a-monitoring-framework-for-network-countries.pdf?sfvrsn=19a9f7d0_1
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Calidad de la atención 
de la OMS en 
información y servicios 
anticonceptivos, Basado 
en los Estándares 
de los Derechos 
Humanos: A Lista 
de verificación para 
Proveedores de salud

OMS (2017) Este documento contiene una lista de verificación accesible 
que está específicamente dirigida a los proveedores 
de salud, que se encuentran en la asistencia médica 
primaria, y que brindan información y servicios relativos 
a la anticoncepción de manera directa. La lista también 
incorpora el documento de visión de la OMS sobre los 
Estándares para la Mejora de la Calidad de los Cuidados 
Maternales y de Recién Nacidos y su trabajo constante en 
el programa de Calidad, Equidad y Dignidad. La lista de 
verificación debe leerse junto con otras directrices de la 
OMS y también de los socios.

SERVICIOS COMUNITARIOS Y PLATAFORMAS DE ALCANCE

Herramientas para la 
promoción del cambio 
para adolescentes

Women Deliver (2018) Estas Herramientas, creadas por y para jóvenes, son 
una guía para las redes de jóvenes sobre el diseño, la 
implementación y el seguimiento de un plan de acción de 
promoción nacional y eficaz sobre la salud y el bienestar 
de los y las adolescentes. Se propone promover un 
compromiso significativo de la juventud e impulsar los 
esfuerzos para una promoción positiva y responsable 
en pos de generar planes de salud y procesos de 
políticas nacionales. 

Iniciativa AMAL: 
Madres adolescentes 
contra todo pronóstico: 
desatando el poder de 
los adolescentes en 
entornos frágiles

CARE, UNFPA, 
Ayuda & desarro-
llo en Siria (2020)

Estas Herramientas fueron diseñadas por profesionales 
humanitarios que trabajan en contextos afectados por 
crisis y frágiles, con el objetivo de asistir a adolescentes 
casadas, especialmente adolescentes embarazadas y 
madres primerizas, en pos de lograr embarazos espaciados 
y saludables, y de mejorar su bienestar relativo a la salud 
sexual y reproductiva de manera integral. 

Matriz de Mejora y 
de Evaluación de los 
Trabajadores de la 
Salud Comunitarios 
(TCS AIM): Kit de 
Herramientas para 
Mejorar los Programas  
y los servicios de TCS

OMS y USAID (2013) El Proyecto de Mejora de la Asistencia Médica de 
USAID creó las Herramientas TCS AIM para ayudar a 
los ministerios, a los donantes y a las ONG a analizar y 
fortalecer los programas de los trabajadores de la salud 
comunitarios en pos de mejorar su operatividad. Esta guía 
ofrece un resumen del proceso de implementación de la 
Matriz de Mejora y Evaluación de los Trabajadores de la 
Salud Comunitarios (TCS AIM), el modelo de operatividad, 
y los cuatros pasos para adaptar, planear, llevar a cabo, y 
hacer un seguimiento del análisis del programa TCS AIM. 
También ofrece una guía sobre el contenido y el uso de 
las Herramientas. 

Lo que se debe y 
no se debe hacer 
para involucrar 
a hombres y niños

Oficina de Referencia 
de Población para 
el Grupo de trabajo 

Interagencial 
sobre Género (2020)

IFWG creó una guía específica acerca de cómo incorporar 
a hombres y niños en la promoción de la salud y en la 
programación en igualdad de género. Ahora también 
disponible en francés, portugués y español.

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/qoc-contraceptive-services/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/qoc-contraceptive-services/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/qoc-contraceptive-services/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/qoc-contraceptive-services/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/qoc-contraceptive-services/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/qoc-contraceptive-services/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/qoc-contraceptive-services/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/qoc-contraceptive-services/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/qoc-contraceptive-services/en/
https://womendeliver.org/2017/advocating-change-adolescents-toolkit/
https://womendeliver.org/2017/advocating-change-adolescents-toolkit/
https://womendeliver.org/2017/advocating-change-adolescents-toolkit/
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/08/combined_english_toolkit_26feb2020.pdf
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/08/combined_english_toolkit_26feb2020.pdf
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/08/combined_english_toolkit_26feb2020.pdf
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/08/combined_english_toolkit_26feb2020.pdf
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/08/combined_english_toolkit_26feb2020.pdf
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/08/combined_english_toolkit_26feb2020.pdf
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/toolkit/CHWAIMToolkit_Revision_Sept13.pdf
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/toolkit/CHWAIMToolkit_Revision_Sept13.pdf
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/toolkit/CHWAIMToolkit_Revision_Sept13.pdf
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/toolkit/CHWAIMToolkit_Revision_Sept13.pdf
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/toolkit/CHWAIMToolkit_Revision_Sept13.pdf
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/toolkit/CHWAIMToolkit_Revision_Sept13.pdf
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/toolkit/CHWAIMToolkit_Revision_Sept13.pdf
https://www.who.int/workforcealliance/knowledge/toolkit/CHWAIMToolkit_Revision_Sept13.pdf
https://www.igwg.org/resources/dos-donts-for-engaging-men-boys/
https://www.igwg.org/resources/dos-donts-for-engaging-men-boys/
https://www.igwg.org/resources/dos-donts-for-engaging-men-boys/
https://www.igwg.org/resources/dos-donts-for-engaging-men-boys/
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Continuidad de inte-
gración de género

Grupo de trabajo 
interagencial 

sobre género (2017)

Esta Herramienta muestra cómo los profesionales pueden 
cambiar una programación ignorante de la cuestión 
de género por una programación con perspectiva de 
género, con el objeto de lograr mejores resultados en el 
desarrollo e igualdad.

Evaluación sobre los 
efectos del empodera-
miento de las niñas 

IRC (2020) La Evaluación sobre los Efectos del Empoderamiento 
de las Niñas analizó las actuaciones de asesoramiento y 
de transferencia de efectivo para promover el bienestar 
adolescente en Liberia. 

Programa de Empode-
ramiento de las Niñas

IRC (2016) El programa de Empoderamiento de las Niñas fue 
aplicado por IRC en Liberia aplicó, en 2016. El programa 
buscaba darle a niñas adolescentes las Herramientas y 
las experiencias necesarias para que tomen decisiones 
saludables y estratégicas y para protegerlas de la 
violencia sexual. La evaluación también analizó los efectos 
adicionales de la transferencia en efectivo condicional a las 
familias, de acuerdo con la concurrencia de las niñas a las 
sesiones de asesoría.

Gran Pacto CPIA (2016) Este es un acuerdo entre los donantes y las agencias 
humanitarias más importantes, por el cual los firmantes se 
unieron con el objeto de encontrar y fortalecer la asistencia 
a los intervinientes nacionales y locales. Con este acuerdo, 
los firmantes se comprometieron a invertir en esfuerzos 
locales —y a trabajar con organizaciones locales— en la 
mayor medida de lo posible y cuando fuera necesario, al 
tiempo que seguían reconociendo el papel fundamental de 
los actores internacionales, particularmente en situaciones de 
conflicto armado. 

Incluido Involucrado 
Inspirado: Un marco 
para programas de 
educación entre 
pares para jóvenes

IPPF (2007) Este marco es una guía que se basa y se complementa con 
los marcos existentes y brinda una perspectiva de la IPPF 
sobre educación de pares. Contiene varias Herramientas y 
puede ser utilizada por diseñadores del programa, gerentes 
y coordinadores, y también por gerentes de alto rango 
que supervisan las iniciativas de educación de pares de 
mayor escala. Los supervisores, instructores y otros jóvenes 
también pueden utilizar este marco en su trabajo, como una 
Herramienta de referencia básica. 

Institute for 
Reproductive Health 
(Instituto para la 
Salud Reproductiva) 

Universidad  
de Georgetown  

(actualizado  
continuamente) 

A partir de la asociación con organizaciones locales e 
internacionales, Institute for Reproductive Health (IRH) 
de la Universidad de Georgetown lucha para ampliar las 
decisiones relativas a la planificación familiar, de modo 
que cumplan con las necesidades de las mujeres y de los 
hombres de todo el mundo; para promover la igualdad de 
género, al ayudar a mujeres y hombres de todo el mundo 
a que aprendan durante el ciclo sobre salud reproductiva 
y a hacerse cargo de esta; y a incluir a las comunidades a 
las actuaciones sobre salud reproductiva que mejoran su 
bienestar. El sitio web contiene un compendio de recursos 
basados en la evidencia, Herramientas y directrices para la 
implementación del programa. 

https://www.igwg.org/wp-content/uploads/2017/05/FG_GendrIntegrContinuum.pdf
https://www.igwg.org/wp-content/uploads/2017/05/FG_GendrIntegrContinuum.pdf
https://www.rescue.org/report/girl-empower-impact-evaluation
https://www.rescue.org/report/girl-empower-impact-evaluation
https://www.rescue.org/report/girl-empower-impact-evaluation
https://www.rescue.org/report/girl-empower-intervention-baseline-survey
https://www.rescue.org/report/girl-empower-intervention-baseline-survey
https://interagencystandingcommittee.org/about-the-grand-bargain
https://www.ippf.org/sites/default/files/peer_education_framework.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/peer_education_framework.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/peer_education_framework.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/peer_education_framework.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/peer_education_framework.pdf
http://irh.org/
http://irh.org/
http://irh.org/
http://irh.org/
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Manual de Trabajo 
Interagencial sobre 
Salud Reproductiva en 
Contextos Humanitarios

GTI (2018) El MTIA es el resultado de un proceso colaborativo y 
consultativo entre cientos de representantes de las agencias 
de la ONU y de ONG que conforman el GTI. El MTIA continúa 
siendo una fuente fidedigna en lo que respecta a SSR en 
contextos de crisis.

Invertir en el impacto 
de los jóvenes: un 
conjunto de Herramien-
tas sobre la financiación 
de organizaciones 
dirigidas por jóvenes

ELECCIÓN para 
la juventud y la 

sexualidad (2019)

Estas Herramientas son para las organizaciones lideradas por 
jóvenes, para que aprendan cómo financiarse y también es 
para las organizaciones que prestan servicios a los jóvenes, 
y que trabajan junto con las organizaciones lideradas por 
jóvenes, para que comprendan las cuestiones que enfrentan 
sus socios/beneficiarios. 

Es Todo Un Currí-
culo: Directrices y 
actividades para un 
enfoque unificado de la 
sexualidad, Educación 
sobre género, VIH y 
derechos humanos 

Consejo de 
Población (2009)

Este recurso está principalmente diseñado para los 
desarrolladores de currículos, maestras/os de escuelas y 
educadores comunitarios responsables de la educación en las 
áreas de salud sexual y reproductiva (y SIDA) y de estudios de 
ética o sociales. Los usuarios pueden modificar las directrices 
y las actividades de estas Herramientas de acuerdo a 
sus necesidades.

Marriage is Not a 
Game (el matrimo-
nio no es un juego)

Centro de recursos 
para la igualdad de 
género en el Líbano 
y UNICEF (2014) 

Un video animado para educar a adolescentes, a la juventud, 
a madres y padres, a cuidadores, a proveedores y a otras 
audiencias sobre los riesgos asociados a los matrimonios 
precoces. El video contiene mensajes clave que se basan en 
las evaluaciones de campo y en debates de grupos focales, 
en él se cuenta la historia de una joven que padece los 
resultados negativos de un matrimonio precoz.

Satisfacer las 
necesidades de salud 
sexual y reproductiva 
de las adolescentes 
en entornos humani-
tarios (presentación 
de la conferencia)

WRC, UNICEF (2019) Una presentación de WRC en el proyecto de espacio virtual 
seguro de WRC/UNICEF. Esta presentación tuvo lugar en la 
conferencia "SVRI Conference" (Proyecto de Investigación 
sobre Violencia Sexual) en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el 22 
de octubre de 2019.

Conjunto de Herra-
mients para el Manejo 
de la higiene menstrual 
(MHM) en emergencias 

Universidad 
de Columbia y 

Comité Internacional 
de Rescate (2017)

El conjunto de Herramientas analiza a la MHM desde una 
perspectiva multisectorial y tiene como objetivo brindar 
orientación práctica y racionalizada a los trabajadores 
humanitarios. Las Herramientas son el resultado de un 
trabajo en conjunto de 27 organizaciones líderes en el ámbito 
humanitario. Están disponibles en inglés, francés y árabe.

PIMS: módulo de 
formación a distancia

GTI (2019) Este módulo de aprendizaje autodidacta está basado en 
el "Capítulo 3: Paquete Inicial Mínimo de Servicios" del 
Manual de Trabajo Interagencial sobre Salud Reproductiva en 
Contextos Humanitarios del 2018 El módulo está disponible 
actualmente en inglés.

Mitigating Risks 
Across the Project 
Cycle: IRC Research 
Toolkit (Herramientas 
de Investigación de 
IRC: Atenuación de 
los Riesgos durante el 
Ciclo del Proyecto)

IRC Este documento contiene directrices para quienes se 
encuentran realizando investigaciones en humanos acerca 
de las maneras de atenuar los riesgos de los participantes 
durante el ciclo del proyecto, desde el inicio hasta el final, 
para especialmente reducir los riesgos con poblaciones 
vulnerables con niñas y niños.

https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://www.youthdoit.org/assets/Uploads/CFY-Investinginyouthimpact.pdf
https://www.youthdoit.org/assets/Uploads/CFY-Investinginyouthimpact.pdf
https://www.youthdoit.org/assets/Uploads/CFY-Investinginyouthimpact.pdf
https://www.youthdoit.org/assets/Uploads/CFY-Investinginyouthimpact.pdf
https://www.youthdoit.org/assets/Uploads/CFY-Investinginyouthimpact.pdf
https://www.youthdoit.org/assets/Uploads/CFY-Investinginyouthimpact.pdf
https://www.popcouncil.org/research/its-all-one-curriculum-guidelines-and-activities-for-a-unified-approach-to-
https://www.popcouncil.org/research/its-all-one-curriculum-guidelines-and-activities-for-a-unified-approach-to-
https://www.popcouncil.org/research/its-all-one-curriculum-guidelines-and-activities-for-a-unified-approach-to-
https://www.popcouncil.org/research/its-all-one-curriculum-guidelines-and-activities-for-a-unified-approach-to-
https://www.popcouncil.org/research/its-all-one-curriculum-guidelines-and-activities-for-a-unified-approach-to-
https://www.popcouncil.org/research/its-all-one-curriculum-guidelines-and-activities-for-a-unified-approach-to-
https://www.popcouncil.org/research/its-all-one-curriculum-guidelines-and-activities-for-a-unified-approach-to-
https://www.youtube.com/watch?v=XUanQOyrOTw
https://www.youtube.com/watch?v=XUanQOyrOTw
https://www.youtube.com/watch?v=XUanQOyrOTw
https://www.svri.org/forums/forum2019/Presentations/Meeting%20the%20sexual%20and%20reproductive%20health%20needs%20Deitch.pdf
https://www.svri.org/forums/forum2019/Presentations/Meeting%20the%20sexual%20and%20reproductive%20health%20needs%20Deitch.pdf
https://www.svri.org/forums/forum2019/Presentations/Meeting%20the%20sexual%20and%20reproductive%20health%20needs%20Deitch.pdf
https://www.svri.org/forums/forum2019/Presentations/Meeting%20the%20sexual%20and%20reproductive%20health%20needs%20Deitch.pdf
https://www.svri.org/forums/forum2019/Presentations/Meeting%20the%20sexual%20and%20reproductive%20health%20needs%20Deitch.pdf
https://www.svri.org/forums/forum2019/Presentations/Meeting%20the%20sexual%20and%20reproductive%20health%20needs%20Deitch.pdf
https://www.svri.org/forums/forum2019/Presentations/Meeting%20the%20sexual%20and%20reproductive%20health%20needs%20Deitch.pdf
https://www.rescue.org/resource/menstrual-hygiene-management-mhm-emergencies-toolkit
https://www.rescue.org/resource/menstrual-hygiene-management-mhm-emergencies-toolkit
https://www.rescue.org/resource/menstrual-hygiene-management-mhm-emergencies-toolkit
https://www.rescue.org/resource/menstrual-hygiene-management-mhm-emergencies-toolkit
https://iawg.net/resources/minimum-initial-service-package-distance-learning-module
https://iawg.net/resources/minimum-initial-service-package-distance-learning-module
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/2500/ircmitigatingethicalrisks-ext.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/2500/ircmitigatingethicalrisks-ext.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/2500/ircmitigatingethicalrisks-ext.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/2500/ircmitigatingethicalrisks-ext.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/2500/ircmitigatingethicalrisks-ext.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/2500/ircmitigatingethicalrisks-ext.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/2500/ircmitigatingethicalrisks-ext.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/2500/ircmitigatingethicalrisks-ext.pdf
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Listo para salvar 
vidas: Herramientas 
de preparación 
para la atención de 
SSR en emergencias

GTI (2020) Este conjunto de Herramientas, creada por los socios de 
GTI: FP2020, IPPF, JSI, WRC y UNFPA, es un conjunto de 
Herramientas de preparación para SSR en emergencias. 
El objeto de este conjunto de Herramientas es compilar 
las lecciones y orientaciones existentes como un punto de 
partida para que los grupos de interés comiencen el trabajo 
de preparación de SSR.

Paquete de recursos 
de educación 
integral regional en 
sexualidad para jóvenes 
no escolarizados

UNFPA (2018) El Paquete de recursos de educación integral en sexualidad 
regional para jóvenes fuera de la escuela se desarrolló para 
cumplir con los estándares internacionales relevantes para la 
edad y el desarrollo como un conjunto integral de materiales 
de enseñanza y aprendizaje para uso flexible en entornos 
fuera de las aulas formales del sector educativo. Este set de 
materiales regionales fue adaptado por varios países del este 
y el sur de África para que su implementación sea aprobada 
a nivel nacional. El contenido también está disponible en 
francés y pronto estará disponible en portugués.

SBCC para las Herra-
mientas de preparación 
para emergencias

Universidad  
Johns Hopkins 
(2016-2020)

El propósito del Equipo de Implementación de Comunicación 
de Cambio Social y de Comportamiento (SBCC, por sus 
siglas en inglés) para la Preparación para Emergencias es 
proporcionar un conjunto de consideraciones clave para las 
actividades de SBCC en situaciones de emergencia.

Marco de Sendai UNDRR (2015) Como primer acuerdo importante de la agenda de desarrollo 
posterior al 2015, este marco proporciona a los Estados 
miembros con acciones concretas para proteger los beneficios 
del desarrollo del riesgo de desastres. La Estrategia 
Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de 
Desastres (UNDRR, por sus siglas en inglés) tiene la tarea 
de apoyar la implementación, el seguimiento y la revisión del 
Marco de Sendai y coordina la acción dentro del sistema de 
la ONU en torno a la reducción del riesgo de desastres para 
que esto suceda. La UNDRR ha respaldado la participación 
activa de los niños en las actividades de reducción del riesgo 
de desastres (RRD).

Serie de videos sobre 
mensajes de SSRA 

CARE (2020) CARE desarrolló recientemente una serie de videos 
sobre mensajes de SSRA para los adolescentes sirios y 
jordanos que viven en Jordania para mostrar en los centros 
comunitarios e iniciar diálogos en torno al embarazo 
adolescente, el matrimonio infantil, pubertad y conciencia 
de la fertilidad.

Análisis y acción social 
(Ideas y acción: abordar 
los factores sociales 
que influyen en la SSR) 

CARE (2007) CARE ha desarrollado un enfoque llamado análisis y 
acción social (SAA), que busca abordar los factores 
sociales, económicos y culturales que influyen en la 
salud. Este cuadernillo, creado por los coordinadores y los 
gerentes del programa de CARE, explica el SAA a nivel 
conceptual y práctico.

http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
https://esaro.unfpa.org/en/publications/regional-comprehensive-sexuality-education-resource-package-out-school-young-people
https://esaro.unfpa.org/en/publications/regional-comprehensive-sexuality-education-resource-package-out-school-young-people
https://esaro.unfpa.org/en/publications/regional-comprehensive-sexuality-education-resource-package-out-school-young-people
https://esaro.unfpa.org/en/publications/regional-comprehensive-sexuality-education-resource-package-out-school-young-people
https://esaro.unfpa.org/en/publications/regional-comprehensive-sexuality-education-resource-package-out-school-young-people
https://sbccimplementationkits.org/sbcc-in-emergencies/
https://sbccimplementationkits.org/sbcc-in-emergencies/
https://sbccimplementationkits.org/sbcc-in-emergencies/
https://www.undrr.org/implementing-sendai-framework/what-sendai-framework
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_1TzcAmZQmgTF0QM38Tqaol57jWJIRlJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_1TzcAmZQmgTF0QM38Tqaol57jWJIRlJ
https://www.care.org/sites/default/files/documents/social_analysis_manual.pdf
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Estrategias guiadas 
por las mejores prác-
ticas para la movili-
zación comunitaria

Defensores de 
la juventud (2014)

Este documento reseña 14 estrategias clave, basadas en 
las mejores prácticas para la movilización comunitaria, para 
las asociaciones en colaboración y para la construcción de 
coaliciones. En la Parte A, los beneficiarios encontrarán que 
muchas de estas estrategias se superponen con las mejores 
prácticas para involucrar a las partes interesadas clave y las 
mejores prácticas para trabajar en diversas comunidades.

Modelos de cadena 
de suministro y 
consideraciones para 
los programas de 
distribución basados 
en la comunidad: Una 
guía para el adminis-
trador de programas

JSI (2010) El propósito de este documento es brindar orientación en el 
diseño de sistemas modelo de cadena de suministro para 
programas de distribución basada en la comunidad. Esta guía 
presenta cuatro modelos para estos programas, así como las 
directrices sobre las funciones de la cadena de suministro, 
incluyendo los sistemas de información de la gestión de 
logística, sistemas de control de inventario, almacenamiento, 
distribución y fortalecimiento de capacidades. 

Herramientas de 
implementación de 
SBCC de SSR para 
adolescentes urbanos

Universidad 
Johns Hopkins (2016)

El propósito de las Herramientas (I-Kit) de implementación 
de Comunicación de Cambios Conductuales y sociales 
del Adolescente Urbano es brindar una selección de 
Herramientas y elementos básicos para guiar la creación, o 
el fortalecimiento, de los programas de comunicación del 
cambio conductual y social (CCCS) en la salud reproductiva y 
sexual para adolescentes urbanos entre 10 y 19 años.

Enfoque para toda 
la escuela para 
educación en sexualidad 

Rutgers (2012) El manual del Enfoque educativo integral llamado "We all 
benefit" (Nos beneficiamos todos) describe los pasos para 
implementar y mejorar la educación sexual en las escuelas, 
crear un sentido de identificación de todos los involucrados y 
llegar a más estudiantes. El manual también contiene listas 
útiles de verificación, consejos y Herramientas para optimizar 
el impacto del enfoque.

Organizaciones dirigidas 
por jóvenes y SSR y 
derechos: una guía 
paso a paso para 
crear organizaciones 
sostenibles dirigidas por 
jóvenes que trabajan en 
la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos

ELECCIÓN para 
la juventud y la 

sexualidad (2009)

Esta guía ofrece las directrices necesarias para la creación de 
una organización sostenible lideradas por jóvenes, mediante 
el análisis de lecciones aprendidas relativas al aseguramiento 
de la sostenibilidad de las organizaciones SSR lideradas por 
jóvenes, y la superación de los retos que estas organizaciones 
deben enfrentar. 

Herramientas de 
educación para pares 
de jóvenes: Programas 
de Estándares para 
educación entre pares

FHI 360 (2005) Esta guía puede ser usada tanto por diseñadores de 
programas como por gerentes de programas, y gerentes 
principales que buscan iniciativas más amplias de educación 
entre pares. También es una referencia y Herramienta 
básica para supervisores, instructores y los colegas 
educadores jóvenes. 

Comunidad de poder 
juvenil de Práctica para 
el género y el desarrollo 
positivo de la juventud

Poder Juvenil 
(2015, actualiza-

do continuamente)

Una comunidad de individuos que trabajan juntos para 
promover programas integradores y transformadores de 
género, orientados a los jóvenes. El Gender and PYD 
Community of Practice ha trabajado a través de un 
aprendizaje y compartir colectivo, colaboración y diálogo en 
prácticas innovadoras y prometedoras, sobre lo qué funciona, 
cómo medir los esfuerzos, y cómo apoyarse mutuamente para 
aplicar lo aprendido.

https://advocatesforyouth.org/resources/health-information/strategies-guided-by-best-practice-for-community-mobilization/
https://advocatesforyouth.org/resources/health-information/strategies-guided-by-best-practice-for-community-mobilization/
https://advocatesforyouth.org/resources/health-information/strategies-guided-by-best-practice-for-community-mobilization/
https://advocatesforyouth.org/resources/health-information/strategies-guided-by-best-practice-for-community-mobilization/
https://publications.jsi.com/JSIInternet/Inc/Common/_download_pub.cfm?id=11132&lid=3
https://publications.jsi.com/JSIInternet/Inc/Common/_download_pub.cfm?id=11132&lid=3
https://publications.jsi.com/JSIInternet/Inc/Common/_download_pub.cfm?id=11132&lid=3
https://publications.jsi.com/JSIInternet/Inc/Common/_download_pub.cfm?id=11132&lid=3
https://publications.jsi.com/JSIInternet/Inc/Common/_download_pub.cfm?id=11132&lid=3
https://publications.jsi.com/JSIInternet/Inc/Common/_download_pub.cfm?id=11132&lid=3
https://publications.jsi.com/JSIInternet/Inc/Common/_download_pub.cfm?id=11132&lid=3
https://publications.jsi.com/JSIInternet/Inc/Common/_download_pub.cfm?id=11132&lid=3
https://sbccimplementationkits.org/urban-youth/
https://sbccimplementationkits.org/urban-youth/
https://sbccimplementationkits.org/urban-youth/
https://sbccimplementationkits.org/urban-youth/
https://www.rutgers.international/what-we-do/comprehensive-sexuality-education/whole-school-approach-sexuality-education-step-step
https://www.rutgers.international/what-we-do/comprehensive-sexuality-education/whole-school-approach-sexuality-education-step-step
https://www.rutgers.international/what-we-do/comprehensive-sexuality-education/whole-school-approach-sexuality-education-step-step
http://www.youthcoalition.org/wp-content/uploads/YouthGuide_final.pdf
http://www.youthcoalition.org/wp-content/uploads/YouthGuide_final.pdf
http://www.youthcoalition.org/wp-content/uploads/YouthGuide_final.pdf
http://www.youthcoalition.org/wp-content/uploads/YouthGuide_final.pdf
http://www.youthcoalition.org/wp-content/uploads/YouthGuide_final.pdf
http://www.youthcoalition.org/wp-content/uploads/YouthGuide_final.pdf
http://www.youthcoalition.org/wp-content/uploads/YouthGuide_final.pdf
http://www.youthcoalition.org/wp-content/uploads/YouthGuide_final.pdf
http://www.youthcoalition.org/wp-content/uploads/YouthGuide_final.pdf
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/Peer%20Education%20Toolkit_Standards%20for%20Peer%20Education%20Programmes.pdf
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/Peer%20Education%20Toolkit_Standards%20for%20Peer%20Education%20Programmes.pdf
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/Peer%20Education%20Toolkit_Standards%20for%20Peer%20Education%20Programmes.pdf
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/Peer%20Education%20Toolkit_Standards%20for%20Peer%20Education%20Programmes.pdf
https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/Peer%20Education%20Toolkit_Standards%20for%20Peer%20Education%20Programmes.pdf
https://www.youthpower.org/youthpower-communities-practice
https://www.youthpower.org/youthpower-communities-practice
https://www.youthpower.org/youthpower-communities-practice
https://www.youthpower.org/youthpower-communities-practice
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Y-PEER Y-PEER (2011) La red de organizaciones e instituciones de educación 
juvenil entre pares Y-PEER, trabaja en el campo de la 
salud sexual y reproductiva en 52 países alrededor del 
mundo. La misión de Y-PEER es fortalecer y divulgar la 
educación entre pares y de alta calidad en el campo de 
la prevención del VIH y SSRA a nivel mundial. Se creó 
Y-PEER para apoyar, brindar información y capacitar a los 
jóvenes en una serie de temas, en particular en materia 
de derechos y SSR.

VÍNCULOS MULTISECTORIALES Y RUTAS DE DERIVACIÓN

Plantilla de 
matriz de 3/4/5 W 

Respuesta  
Humanitaria   

de OCHA (2015)

El sistema de coordinación humanitaria utiliza activamente 
la plantilla de matriz QUIÉN hace QUÉ, DÓNDE, CUÁNDO 
y para QUIÉN (3/4/5 W) para garantizar que todas las 
actividades y servicios entre los actores humanitarios y el 
grupo de sistemas sean coordinados. 

Formulario de deriva-
ción y nota de orienta-
ción interagencial

Grupo de referen-
cia del CPIA para  

SMAPS en contextos 
de emergencia (2017)

Este documento incluye un formato de derivación diseñado 
para ser usado por las organizaciones humanitarias 
que trabajan con personas con problemas de SMAPS. 
El formato de derivación y la nota orientativa son 
Herramientas para facilitar la derivación interinstitucional, 
vías de referencia, capacitación y talleres como medios 
para documentar la derivación de acuerdo con los 
estándares mínimos. El formulario de derivación y guía 
puede ser utilizado por todos los proveedores de servicios, 
por ejemplo un doctor que trabaja en un centro de salud 
primario que deriva a un niño a un ambiente más amigable 
para los niños. 

Marco de Sendai UNDRR (2015) Siendo el primer gran acuerdo de la agenda de desarrollo 
post-2015, este marco le brinda a los Estados Miembros 
acciones concretas para proteger los beneficios en términos 
de desarrollo de los riesgos de desastre. La Estrategia 
Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de 
Desastres (UNDRR, por sus siglas en inglés) tiene la tarea 
de apoyar la implementación, el seguimiento y la revisión 
del Marco de Sendai y coordina la acción dentro del 
sistema de la ONU en torno a la reducción del riesgo de 
desastres para que esto suceda. La UNDRR ha respaldado 
la participación activa de los niños en las actividades de 
reducción del riesgo de desastres (RRD).

Objetivos de desarrollo 
sostenible de la ONU

ONU (2015) Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) son el plan 
global para poner fin a la pobreza extrema, luchar contra 
la desigualdad y proteger a nuestro planeta para el año 
2030. Los 17 ODS son un plan compartido para la paz y la 
prosperidad y son un llamado urgente a la acción de todos 
los países - desarrollados y en desarrollo - en una alianza 
global. Los ODS reconocen que poner fin a la pobreza 
y otras derivaciones debe ir de la mano con estrategias 
encaminadas a mejorar la salud y la educación, reducir las 
desigualdades y estimular el crecimiento económico, entre 
otras, al mismo tiempo que se aborda el cambio climático y 
el trabajo para preservar los océanos y los bosques.

https://www.unfpa.org/news/y-peer-empowering-young-people-empower-each-other
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/nigeria/document/ocha-w-matrix-template
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/nigeria/document/ocha-w-matrix-template
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/1866_psc_iasc_ref_guidance_t2_digital.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/1866_psc_iasc_ref_guidance_t2_digital.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/1866_psc_iasc_ref_guidance_t2_digital.pdf
https://www.undrr.org/implementing-sendai-framework/what-sendai-framework
https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals
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CAPÍTULO 7: INFORMACIÓN PARA LA ACCIÓN

Recurso Organización (Año) Descripción

Programas de salud 
sexual y reproductiva 
para adolescentes en 
entornos humanitarios: 
Una mirada en profun-
didad a los servicios de 
planificación familiar

Save the Children,  
WRC, UNFPA,  
ACNUR (2012)

Este informe es el resultado de un extenso ejercicio de 
mapeo de los servicios de SSRA en contextos humanitarios 
y proporciona orientación técnica y documentación 
de buenas prácticas en el campo de la SSRA en 
contextos humanitarios. 

Programación de SSR 
para adolescentes en 
entorno humanitaria: 
Guía de preguntas

WRC (2012) Este anexo recopila las preguntas WRC usadas como parte 
del mapeo ambiental del programa SSRA de 2009-2012.

Apéndice B: PIMS para 
la lista de verificación 
de monitoreo de SSR 

GTI (2018) El GTI brinda una lista de verificación de monitoreo del 
establecimiento de salud como parte del MTIA. Está 
disponible en inglés y francés.

Preguntar a los jóvenes 
sobre comportamientos 
sexuales y reproductivos

OMS Esta encuesta sobre los conocimientos, actitudes y 
prácticas (CAP) está orientada a ser tan solo un punto 
de partida para los investigadores que desean estudiar 
el SSR de los jóvenes. Debe siempre adaptarse a las 
circunstancias locales y prioridades y, en la medida de 
lo posible, se deben utilizar en conjunto con métodos 
cualitativos de investigación. 

Narración del Mapa 
corporal como Investi-
gación: Consideraciones 
metodológicas para 
contar historias de 
trabajadores indocu-
mentados a través 
del mapeo corporal.

CAIS (2012) A pesar de que esta guía de facilitación puede ser usada 
por los miembros de la comunidad, prestadores de 
servicios, educadores y otros profesionales, fue creada para 
los investigadores interesados en usar el enfoque de mapa 
corporal personal para fines de investigación.

Guía de fortaleci-
miento de la capa-
cidad comunitaria

Save 
the Children (2014)

Esta Guía es parte de un compendio de recursos para 
fortalecer la capacidad, experiencias y lecciones, todo 
unido para guiar al personal de Save the Children en la 
redacción de propuestas e implementación de programas 
que incluyen el desarrollo de capacidades de alianzas 
nacionales como un objetivo central.

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/AAASRH_good_practice_documentation_English_FINAL.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/AAASRH_good_practice_documentation_English_FINAL.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/AAASRH_good_practice_documentation_English_FINAL.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/AAASRH_good_practice_documentation_English_FINAL.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/AAASRH_good_practice_documentation_English_FINAL.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/AAASRH_good_practice_documentation_English_FINAL.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/AAASRH_good_practice_documentation_English_FINAL.pdf
https://adolescentgirls.womensrefugeecommission.org/srh-2016/resources/document/download/888
https://adolescentgirls.womensrefugeecommission.org/srh-2016/resources/document/download/888
https://adolescentgirls.womensrefugeecommission.org/srh-2016/resources/document/download/888
https://adolescentgirls.womensrefugeecommission.org/srh-2016/resources/document/download/888
https://cdn.iawg.rygn.io/documents/MISP-for-SRH-Monitoriing-Checklist.pdf?mtime=20200529132241&focal=none
https://cdn.iawg.rygn.io/documents/MISP-for-SRH-Monitoriing-Checklist.pdf?mtime=20200529132241&focal=none
https://cdn.iawg.rygn.io/documents/MISP-for-SRH-Monitoriing-Checklist.pdf?mtime=20200529132241&focal=none
https://www.who.int/reproductivehealth/topics/adolescence/questionnaire/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/topics/adolescence/questionnaire/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/topics/adolescence/questionnaire/en/
http://www.migrationhealth.ca/sites/default/files/Body-map_storytelling_as_reseach_LQ.pdf
http://www.migrationhealth.ca/sites/default/files/Body-map_storytelling_as_reseach_LQ.pdf
http://www.migrationhealth.ca/sites/default/files/Body-map_storytelling_as_reseach_LQ.pdf
http://www.migrationhealth.ca/sites/default/files/Body-map_storytelling_as_reseach_LQ.pdf
http://www.migrationhealth.ca/sites/default/files/Body-map_storytelling_as_reseach_LQ.pdf
http://www.migrationhealth.ca/sites/default/files/Body-map_storytelling_as_reseach_LQ.pdf
http://www.migrationhealth.ca/sites/default/files/Body-map_storytelling_as_reseach_LQ.pdf
http://www.migrationhealth.ca/sites/default/files/Body-map_storytelling_as_reseach_LQ.pdf
https://www.savethechildren.org/content/dam/global/reports/health-and-nutrition/community-capacity-guide.PDF
https://www.savethechildren.org/content/dam/global/reports/health-and-nutrition/community-capacity-guide.PDF
https://www.savethechildren.org/content/dam/global/reports/health-and-nutrition/community-capacity-guide.PDF
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Evaluación de las 
necesidades de salud 
de la comunidad: guía 
introductoria para 
enfermera de salud 
familiar en Europa

OMS (2001) Este documento describe cómo la evaluación de las 
necesidades de salud puede identificar las necesidades 
de salud prioritarias, destinar recursos para abordar las 
desigualdades e involucrar a la gente local. Este documento 
también incluye un paquete para la capacitación de los 
formadores en el uso de la Herramienta de evaluación.

Mapeo Comunitario  
de SSRA

IRC (2018) Un ejemplo de un ejercicio de mapeo de la comunidad que 
utiliza IRC con grupos de adolescentes.

Caminos comunitarios 
hacia SSRA mejorada: 
Un marco conceptual 
e indicadores de 
resultados sugeridos

UNFPA (2007) Este recurso proporciona un marco conceptual e 
indicadores de resultados ilustrativos para medir mejor el 
beneficio de la participación de la comunidad en el logro 
de los resultados de la SSRA. El marco y los indicadores 
pueden utilizarse como instrumentos de diseño de 
programas, así como para proporcionar orientación sobre la 
elaboración de evaluaciones.

La Tarjeta de 
puntuación comunitaria 
(CSC, por sus siglas 
en inglés): una 
guía genérica para 
implementar el proceso 
CSC de CARE para 
mejorar la calidad 
de los servicios

CARE (2013) La Tarjeta de puntuación comunitaria es una Herramienta 
participativa bidireccional y continua para la evaluación, 
planificación, monitoreo y evaluación de los servicios. Esta 
Herramienta es fácil de usar y se puede adaptar a cualquier 
lugar donde haya prestación de servicios. Además, es 
una manera interesante de aumentar la participación, la 
responsabilidad y la transparencia entre los usuarios de 
los servicios, los proveedores y los responsables de la 
toma de decisiones.

Herramienta de autoeva-
luación de la comunidad

Save the  
Children (2011)

Save the Children desarrolló la Herramienta de 
autoevaluación de comunidades resilientes y preparadas 
para alentar y apoyar a las comunidades a determinar 
su nivel de preparación para emergencias con respecto 
a las necesidades únicas de los niños y las familias 
en situaciones de desastre. La autoevaluación está 
concebida como un instrumento que invita a la reflexión 
y que ayuda a las comunidades a formular una serie de 
preguntas relacionadas con los niños en situaciones de 
emergencia y desastres.

Diseño de programas 
para niñas adolescentes

EmPower Se incluyen múltiples Herramientas de desarrollo juvenil 
para diseñar programas para las adolescentes. Ya sea 
que se inicie un nuevo programa, se amplíe el alcance 
o la escala de un programa existente o se centre en 
las necesidades específicas de las adolescentes en 
un programa mixto, estas Herramientas proporcionan 
orientación exhaustiva sobre el diseño de estos programas.

Evaluación detallada 
de las necesidades

ActionAID ActionAid dispone de una lista de verificación detallada 
para la evaluación de las necesidades y de una plantilla de 
informe que los profesionales pueden adaptar para reunir 
información más detallada sobre la SSRA.

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/102249/E73494.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/102249/E73494.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/102249/E73494.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/102249/E73494.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/102249/E73494.pdf
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/102249/E73494.pdf
https://rescue.app.box.com/s/95qmzkvwooph27q0o1610gvzh6ezjcve
https://rescue.app.box.com/s/95qmzkvwooph27q0o1610gvzh6ezjcve
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/asrh_pathways.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/asrh_pathways.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/asrh_pathways.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/asrh_pathways.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/asrh_pathways.pdf
https://www.care.org/sites/default/files/documents/FP-2013-CARE_CommunityScoreCardToolkit.pdf
https://www.care.org/sites/default/files/documents/FP-2013-CARE_CommunityScoreCardToolkit.pdf
https://cha.com/wp-content/uploads/2019/02/Community-Self-Assessment-Tool.pdf
https://cha.com/wp-content/uploads/2019/02/Community-Self-Assessment-Tool.pdf
https://empowerweb.org/youth-development-tools/category/designing-programs-for-adolescent-girls
https://empowerweb.org/youth-development-tools/category/designing-programs-for-adolescent-girls
http://eprhandbook.actionaid.org/annexes/annex-8-detailed-needs-assessment-checklist/
http://eprhandbook.actionaid.org/annexes/annex-8-detailed-needs-assessment-checklist/
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Evaluación de los 
programas de plani-
ficación familiar con 
adaptaciones para la 
salud reproductiva

MEASURE 
Evaluation (1996)

Este manual de 104 páginas prepara a los lectores para: 
1) diferenciar entre los principales tipos de evaluación 
de programas, supervisión de programas y evaluación de 
impactos; 2) evaluar críticamente los puntos fuertes y las 
limitaciones de los métodos alternativos para la evaluación 
de impactos; 3) evaluar y seleccionar los tipos de 
evaluación más apropiados para un entorno determinado; 4) 
identificar los indicadores y las fuentes de datos apropiados 
para la evaluación; y 5) diseñar un plan de evaluación en el 
que se esbocen los diseños de los estudios, los indicadores 
y las fuentes de datos que sirvan como plan de acción para 
su posterior aplicación. También hay una versión disponible 
en español de este manual.

Manual de prác-
tica de evaluación

OMS (2013) El propósito de este manual es complementar la política de 
evaluación de la OMS (anexo 1) y racionalizar los procesos 
de evaluación proporcionando orientación práctica paso 
a paso para la evaluación en la OMS. El manual está 
concebido como un instrumento de trabajo que se irá 
adaptando con el tiempo para reflejar mejor la evolución 
de la práctica de la evaluación en la OMS y fomentar 
la reflexión sobre la forma de utilizar la evaluación para 
mejorar el rendimiento de los proyectos y programas y 
aumentar la eficacia de la organización.

Brechas en el 
monitoreo y evaluación 
mundiales de la 
salud reproductiva de 
adolescentes y jóvenes 

MEASURE Evalua-
tion & USAID (2020) 

Este informe presenta recomendaciones para abordar las 
brechas en la medición de las actividades y programas de 
salud reproductiva de los adolescentes y los jóvenes en 
todo el espectro de categorías de salud reproductiva que 
afectan a los jóvenes.

Investigación, segui-
miento y evaluación de 
la violencia de género 
con refugiados y pobla-
ciones afectadas por 
conflictos: un manual y 
conjunto de Herramien-
tas para investigado-
res y profesionales

Instituto Global 
de las Mujeres, 

Universidad George 
Washington (2017)

Este manual y el correspondiente grupo de Herramientas 
para profesionales constituyen un conjunto completo 
para ayudar a los investigadores y a los miembros de la 
comunidad humanitaria a realizar investigaciones, vigilancia 
y/o evaluación éticas y técnicamente sólidas sobre la 
violencia basada en género (VBG) en las poblaciones de 
refugiados y afectadas por conflictos. El enfoque paulatino 
del manual permite a los lectores tomar decisiones éticas y 
metodológicas apropiadas al reunir datos con poblaciones 
de refugiados y otras poblaciones vulnerables.

https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-96-03
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-96-03
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-96-03
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-96-03
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-96-03
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/96311/9789241548687_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/96311/9789241548687_eng.pdf?sequence=1
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/tr-20-394/at_download/document
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/tr-20-394/at_download/document
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/tr-20-394/at_download/document
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/tr-20-394/at_download/document
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/tr-20-394/at_download/document
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Manual%20and%20Toolkit%20-%20Website.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Manual%20and%20Toolkit%20-%20Website.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Manual%20and%20Toolkit%20-%20Website.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Manual%20and%20Toolkit%20-%20Website.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Manual%20and%20Toolkit%20-%20Website.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Manual%20and%20Toolkit%20-%20Website.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Manual%20and%20Toolkit%20-%20Website.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Manual%20and%20Toolkit%20-%20Website.pdf
https://globalwomensinstitute.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1356/f/downloads/Manual%20and%20Toolkit%20-%20Website.pdf
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Manual de 
Herramientas para 
la violencia basada 
en género: para 
evaluación & diseño de 
programas, monitoreo y 
evaluación en entornos 
afectados por conflictos

Consorcio  
RHRC (2004)

Esta guía tiene cómo objetivo mejorar la capacidad 
internacional y local para hacer frente a la violencia de 
género en los entornos de refugiados, desplazados internos 
y escenarios de postconflicto. Las Herramientas se dividen 
en tres categorías principales: evaluación, diseño de 
programas y monitoreo y evaluación de programas.

Análisis global 
de género 
para la COVID-19

CARE, IRC (2020) CARE adaptó su conjunto de Herramientas de Análisis 
Rápido de Género para desarrollar el Análisis Rápido 
Global de Género sobre la COVID-19, realizado en 
consulta con el IRC. Este informe está destinado a las 
organizaciones humanitarias que trabajan en contextos 
frágiles que pueden verse afectados por la crisis de la 
COVID-19. Trata de profundizar en el actual análisis de 
género disponible, abarcando el aprendizaje de los datos 
mundiales sobre género disponibles para la emergencia de 
salud pública de la COVID-19.

Orientación sobre 
consideraciones éticas 
en la planificación y 
revisión de estudios de 
investigación sobre sa-
lud sexual y reproducti-
va en adolescentes

OMS (2018) El presente documento tiene por objeto informar a las 
personas que participan en la investigación sobre la 
SSR de los adolescentes y tiene por objeto abordar las 
situaciones y los problemas más comunes que se plantean 
al llevar a cabo esta investigación. 

Orientación: El Manual 
de género para 
acción humanitaria

CPIA (2018) Un manual con orientación sobre el análisis de género, 
la planificación y las acciones para asegurar que las 
necesidades, contribuciones y capacidades de las mujeres, 
las niñas, los niños y los hombres se tengan en cuenta en 
todos los aspectos de una respuesta humanitaria. También 
ofrece listas de verificación para ayudar a supervisar la 
programación de la igualdad de género.

Guía para el uso del 
sistema de puntuación 
de la comunidad para 
la responsabilidad 
social de los jóvenes

IPPF (2019) Esta guía tiene como objetivo proporcionar un enfoque 
paso a paso para implementar la responsabilidad social 
liderada por los jóvenes utilizando el enfoque de la Tarjeta 
de puntuación comunitaria como una Herramienta para 
llegar e involucrar a los jóvenes de manera efectiva para 
comprender y exigir su SSR y sus derechos.

Manual para realizar 
una evaluación de 
las barreras de los 
servicios de salud para 
adolescentes (AHSBA) 
centrada en los adoles-
centes desfavorecidos

OMS (2019) Este manual es para realizar una evaluación de las barreras 
de los servicios de salud para adolescentes, centrada 
en los adolescentes desfavorecidos, se esboza la forma 
en que los gobiernos pueden evaluar la equidad y las 
barreras de los servicios de salud en los planos nacional y 
subnacional a fin de determinar qué adolescentes se están 
quedando atrás y por qué.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FC881A31BD55D2B3C1256F4F00461838-Gender_based_violence_rhrc_Feb_2004.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FC881A31BD55D2B3C1256F4F00461838-Gender_based_violence_rhrc_Feb_2004.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FC881A31BD55D2B3C1256F4F00461838-Gender_based_violence_rhrc_Feb_2004.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FC881A31BD55D2B3C1256F4F00461838-Gender_based_violence_rhrc_Feb_2004.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FC881A31BD55D2B3C1256F4F00461838-Gender_based_violence_rhrc_Feb_2004.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FC881A31BD55D2B3C1256F4F00461838-Gender_based_violence_rhrc_Feb_2004.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FC881A31BD55D2B3C1256F4F00461838-Gender_based_violence_rhrc_Feb_2004.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/FC881A31BD55D2B3C1256F4F00461838-Gender_based_violence_rhrc_Feb_2004.pdf
https://www.rescue.org/report/global-rapid-gender-analysis-covid-19
https://www.rescue.org/report/global-rapid-gender-analysis-covid-19
https://www.rescue.org/report/global-rapid-gender-analysis-covid-19
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/adolescence/ethical-considerations-srh-research-in-adolescents/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/adolescence/ethical-considerations-srh-research-in-adolescents/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/adolescence/ethical-considerations-srh-research-in-adolescents/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/adolescence/ethical-considerations-srh-research-in-adolescents/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/adolescence/ethical-considerations-srh-research-in-adolescents/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/adolescence/ethical-considerations-srh-research-in-adolescents/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/adolescence/ethical-considerations-srh-research-in-adolescents/en/
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2018-iasc_gender_handbook_for_humanitarian_action_eng_0.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2018-iasc_gender_handbook_for_humanitarian_action_eng_0.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2018-iasc_gender_handbook_for_humanitarian_action_eng_0.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/2021-03/Youth%20Led%20Social%20Accountability%20Manual%20-%20IPPF%20-%20v2_0.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/2021-03/Youth%20Led%20Social%20Accountability%20Manual%20-%20IPPF%20-%20v2_0.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/2021-03/Youth%20Led%20Social%20Accountability%20Manual%20-%20IPPF%20-%20v2_0.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/2021-03/Youth%20Led%20Social%20Accountability%20Manual%20-%20IPPF%20-%20v2_0.pdf
https://www.ippf.org/sites/default/files/2021-03/Youth%20Led%20Social%20Accountability%20Manual%20-%20IPPF%20-%20v2_0.pdf
https://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/AHSBA-web.pdf?ua=1
https://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/AHSBA-web.pdf?ua=1
https://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/AHSBA-web.pdf?ua=1
https://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/AHSBA-web.pdf?ua=1
https://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/AHSBA-web.pdf?ua=1
https://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/AHSBA-web.pdf?ua=1
https://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/AHSBA-web.pdf?ua=1
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Estadísticas de 
salud y sistemas de 
información en salud

OMS (2002/2004) En esta página web se ofrecen ejemplos de encuestas 
de hogares de mayor envergadura realizadas, así como 
otras evaluaciones de recopilación de datos, en su página 
de recursos de Estadísticas de Salud y Sistemas de 
Información de Salud.

¿Cómo sabemos 
si un programa 
marcó la diferencia? 
Guía de métodos 
estadísticos para la 
evaluación del impacto 
de los programas

MEASURE 
Evaluation (2014)

En el presente manual se ofrece un panorama general 
de los principales métodos estadísticos y econométricos 
para la evaluación de los efectos de los programas (y la 
elaboración de modelos causales en general). 

¿Cómo eva-
luar el programa?

OMS Este módulo describe el proceso de desarrollar y llevar 
a cabo una evaluación de un programa sobre beber 
y conducir. Se divide en tres secciones principales: 
planeación de la evaluación, elección de métodos 
evaluativos, difusión y retroalimentación.

Evaluación sistémica 
inclusiva para la 
igualdad de género, 
los entornos y las 
voces marginadas 
(ISE4GEM): un 
nuevo enfoque para 
la era de los ODS

ONU Mujeres Este enfoque muestra cómo cada intervención puede 
utilizarse como una oportunidad de aprendizaje para 
influir en el cambio social, incluidas la igualdad de género, 
la sostenibilidad, los derechos humanos y la paz. Esta 
guía provee una introducción al nuevo enfoque e incluye 
un resumen de los conceptos teóricos claves, así como 
orientación y Herramientas para aplicarlo en la practica. 
Ahora también está disponible en español.

Manual de campo 
interinstitucional sobre 
salud reproductiva en 
contextos humanita-
rios (sección 5.5)

GTI (2018) El MTIA es el resultado de un proceso colaborativo 
y consultativo entre cientos de representantes de las 
agencias de la ONU y de ONG que conforman el GTI. 
El MTIA continúa siendo una fuente fidedigna en lo que 
respecta a SSR en contextos de crisis. Consulte el capítulo 
5.0 del MTIA: Evaluaciones, monitoreo y evaluación, ya 
que proporciona una guía completa sobre el monitoreo 
y la evaluación de la programación de SSR en la 
respuesta humanitaria.

Conocimiento, Actitud y 
Práctica hacia el nuevo 
brote de Coronavirus 
(COVID-19): 
Una encuesta 
poblacional en Irán

OMS (2020) OMS completó una encuesta de CAP con individuos 
mayores de los 15 años para evaluar su CAP y examinar 
variables sociodemográficas asociadas y relacionadas. 
Su estudio incluye las preguntas de la encuesta de 
CAP y sus análisis.

https://www.who.int/healthinfo/topics_standards_tools_data_collection/en/
https://www.who.int/healthinfo/topics_standards_tools_data_collection/en/
https://www.who.int/healthinfo/topics_standards_tools_data_collection/en/
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-14-87-en
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-14-87-en
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-14-87-en
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-14-87-en
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-14-87-en
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-14-87-en
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-14-87-en
https://www.who.int/roadsafety/projects/manuals/alcohol/4-How%20to.pdf?ua=1
https://www.who.int/roadsafety/projects/manuals/alcohol/4-How%20to.pdf?ua=1
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/9/ise4gems-a-new-approach-for-the-sdg-era
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/9/ise4gems-a-new-approach-for-the-sdg-era
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/9/ise4gems-a-new-approach-for-the-sdg-era
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/9/ise4gems-a-new-approach-for-the-sdg-era
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/9/ise4gems-a-new-approach-for-the-sdg-era
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/9/ise4gems-a-new-approach-for-the-sdg-era
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/9/ise4gems-a-new-approach-for-the-sdg-era
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/9/ise4gems-a-new-approach-for-the-sdg-era
https://iawgfieldmanual.com/manual/assessment-monitoring-evaluation#reading-resources
https://iawgfieldmanual.com/manual/assessment-monitoring-evaluation#reading-resources
https://iawgfieldmanual.com/manual/assessment-monitoring-evaluation#reading-resources
https://iawgfieldmanual.com/manual/assessment-monitoring-evaluation#reading-resources
https://iawgfieldmanual.com/manual/assessment-monitoring-evaluation#reading-resources
https://www.who.int/bulletin/online_first/20-256651.pdf
https://www.who.int/bulletin/online_first/20-256651.pdf
https://www.who.int/bulletin/online_first/20-256651.pdf
https://www.who.int/bulletin/online_first/20-256651.pdf
https://www.who.int/bulletin/online_first/20-256651.pdf
https://www.who.int/bulletin/online_first/20-256651.pdf
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Laboratorio de  
aprendizaje

USAID (actualiza-
do periódicamente)

Incluye orientación sobre el ciclo del programa y tres 
recursos de conjuntos de Herramientas para proporcionar a 
las partes interesadas un conjunto seleccionado de recursos 
para planificar, implementar e integrar el monitoreo, la 
evaluación y la colaboración, el aprendizaje y la adaptación 
de prácticas en sus programas.

Marco lógico Oficina de la ONU 
contra la Droga y 
el Delito (2006) 

Esta Herramienta, que es parte del conjunto de 
Herramientas de la Oficina de la ONU en contra la Droga y 
el Delito para combatir el trata de personas, describe como 
desarrollar un marco lógico.

MEASURE Evaluation: 
Planificación familiar 
y Base de datos 
de indicadores de 
salud reproductiva

MEASURE 
Evaluation & USAID

El área programática sobre salud sexual y reproductiva de 
adolescentes y jóvenes (AYSRH) dentro de la base de datos 
de indicadores de salud reproductiva y planificación familiar 
de MEASURE Evaluation incluye indicadores, definición, 
requisitos de datos, fuente (s) de datos, propósito, 
problemas y —si procede— implicaciones de género.

Plantilla de Protocolo 
de Investigación de 
Monitoreo,  Evaluación 
e Informe de los 
Indicadores Esenciales 
de Encuestas de 
PEPFAR para Progra-
mas de Huérfanos y 
Niños Vulnerables

MEASURE 
Evaluation (2018)

Las Herramientas recomiendan utilizar la plantilla de 
protocolo de evaluación de MEASURE Evaluation. Se 
recomienda elaborar protocolos de forma participativa, 
involucrando todos los socios del estudio, incluido 
el personal de los asociados en la ejecución, las 
organizaciones responsables del diseño y la realización 
de las encuestas, los socios de investigación locales e 
internacionales y el personal de proyecto del socio ejecutor. 

Herramientas de 
seguimiento para organi-
zaciones humanitarias

ECHO (2008) El propósito de estas Herramientas es ayudar a 
organizaciones humanitarias con la supervisión de 
diferentes aspectos de sus operaciones. Hace esto 
ofreciendo una aglomeración de Herramientas que pueden 
ser usadas en la supervisión. Cada Herramienta provee 
dirección en como emprender un diferente aspecto del 
trabajo de supervisión.

La técnica del “cambio 
más significativo” - una 
guía para su uso

CARE, Ibis, Lu-
theran World Re-

lief, & Oxfam (2005)

Esta publicación está dirigida a organizaciones, grupos 
comunitarios, estudiantes y académicos que deseen utilizar 
el Cambio más significativo para ayudar a monitorear y 
evaluar sus programas y proyectos de cambio social, o para 
aprender más sobre cómo se puede usar.

Guía de Evalua-
ción Rápida Inicial  
Multisectorial

CPIA (2015) La Evaluación Rápida Inicial de Multi-grupo/sector (MIRA) 
es una Herramienta conjunta de evaluación de necesidades 
que se puede utilizar en emergencias repentinas, incluidas 
las Respuestas de Emergencia de Nivel 3 de todo el 
Sistema del CPIA (Respuestas L3). 

https://usaidlearninglab.org/evaluation-toolkit?tab=4
https://usaidlearninglab.org/evaluation-toolkit?tab=4
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_10-3.pdf
https://www.measureevaluation.org/prh/rh_indicators/womens-health/arh
https://www.measureevaluation.org/prh/rh_indicators/womens-health/arh
https://www.measureevaluation.org/prh/rh_indicators/womens-health/arh
https://www.measureevaluation.org/prh/rh_indicators/womens-health/arh
https://www.measureevaluation.org/prh/rh_indicators/womens-health/arh
https://www.measureevaluation.org/resources/files/ms-18-128.pdf
https://www.measureevaluation.org/resources/files/ms-18-128.pdf
https://www.measureevaluation.org/resources/files/ms-18-128.pdf
https://www.measureevaluation.org/resources/files/ms-18-128.pdf
https://www.measureevaluation.org/resources/files/ms-18-128.pdf
https://www.measureevaluation.org/resources/files/ms-18-128.pdf
https://www.measureevaluation.org/resources/files/ms-18-128.pdf
https://www.measureevaluation.org/resources/files/ms-18-128.pdf
https://www.measureevaluation.org/resources/files/ms-18-128.pdf
https://ec.europa.eu/echo/files/evaluation/monitoring_methodo/Templates/Monitoring_Tools.doc
https://ec.europa.eu/echo/files/evaluation/monitoring_methodo/Templates/Monitoring_Tools.doc
https://ec.europa.eu/echo/files/evaluation/monitoring_methodo/Templates/Monitoring_Tools.doc
https://www.betterevaluation.org/en/resources/guides/most_significant_change
https://www.betterevaluation.org/en/resources/guides/most_significant_change
https://www.betterevaluation.org/en/resources/guides/most_significant_change
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/mira_manual_2015.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/mira_manual_2015.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/mira_manual_2015.pdf
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Metodología de 
Clasificación Participati-
va: Una breve guía

Niño Protection 
Center Learning  
Network (2010)

Ésta es una guía práctica de la Metodología de Clasificación 
Participativa (PRM, por sus siglas en inglés). El PRM es 
un enfoque de "métodos mixtos" para la recopilación de 
datos, en el que un grupo de participantes conocedores son 
guiados para generar respuestas a una pregunta específica 
o un conjunto de preguntas.

Investigación de 
Acción Participativa 
(IAP): Una guía de 
"cómo hacer" para usar 
con adolescentes en 
contextos humanitarios

Save the  
Children (2018)

Una guía de "cómo usar" para usar con adolescentes en 
contextos humanitarios. Provee consejos prácticos que 
son relevantes para cualquiera que considera introducir el 
enfoque IAP en su trabajo con adolescentes y jóvenes en el 
contexto humanitario.

Investigación de 
acción participativa en 
sistemas de salud: un 
lector de métodos

Red regional para 
la equidad en salud 
en África oriental y 
meridional (2014)

El lector de métodos busca explicar características claves 
de Investigación acción participativa y la historia y los 
paradigmas de conocimientos que lo informan; procesos 
y métodos usados en la investigación participativa, 
incluyendo innovaciones y desarrollos en el campo y las 
cuestiones éticas y de métodos para implementarlo; y 
comunicación, institucionalización de informes y uso de la 
investigación acción participativa en los sistemas de salud.

Socios y Aliados: 
Herramientas para 
una participación 
significativa de las 
niñas adolescentes

Coalition for Adoles-
cent Girls (2015)

Un recurso para profesionales, formuladores de políticas, 
defensores, investigadores, donantes y gobiernos para 
involucrar a las adolescentes como socias y aliadas en 
actividades y estructuras de instituciones, programas y 
proyectos. El propósito de este conjunto de Herramientas 
es habilitar instituciones, programas y equipos de 
proyecto para involucrar a las niñas de manera estratégica 
y significativa como participantes iguales y activas 
en el liderazgo y el desarrollo de sus comunidades, 
naciones y el mundo.

¡Este proyecto ya acabó 
pero todavía podemos 
aprender de el! 

OMS (2019) La OMS desarrolló esta guía práctica para realizar 
evaluaciones posteriores a proyectos de proyectos SSRA.

Herramienta de 
evaluación rápida 
para los vínculos  
entre salud sexual y 
reproductiva y el VIH:  
Una guía genérica

UNFPA (2009) Esta Herramienta provee un rango de recursos para la 
evaluación de SSR, incluyendo un formulario de entrevista 
de salida, así como recursos para realizar entrevistas con 
proveedores sobre la entrega de servicios. Los practicantes 
humanitarios deben adaptar el formulario de la entrevista 
de salida a su audiencia, programación y contexto.

http://www.cpcnetwork.org/resource/prm-a-brief-guide/
http://www.cpcnetwork.org/resource/prm-a-brief-guide/
http://www.cpcnetwork.org/resource/prm-a-brief-guide/
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/13182/pdf/how_to_guide_par_-_pdf.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/13182/pdf/how_to_guide_par_-_pdf.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/13182/pdf/how_to_guide_par_-_pdf.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/13182/pdf/how_to_guide_par_-_pdf.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/13182/pdf/how_to_guide_par_-_pdf.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/13182/pdf/how_to_guide_par_-_pdf.pdf
https://www.equinetafrica.org/sites/default/files/uploads/documents/PAR Methods Reader2014 for web.pdf
https://www.equinetafrica.org/sites/default/files/uploads/documents/PAR Methods Reader2014 for web.pdf
https://www.equinetafrica.org/sites/default/files/uploads/documents/PAR Methods Reader2014 for web.pdf
https://www.equinetafrica.org/sites/default/files/uploads/documents/PAR Methods Reader2014 for web.pdf
https://coalitionforadolescentgirls.org/wp-content/uploads/2015/12/CAGPartnersandAlliesToolKit_10.compressed.pdf
https://coalitionforadolescentgirls.org/wp-content/uploads/2015/12/CAGPartnersandAlliesToolKit_10.compressed.pdf
https://coalitionforadolescentgirls.org/wp-content/uploads/2015/12/CAGPartnersandAlliesToolKit_10.compressed.pdf
https://coalitionforadolescentgirls.org/wp-content/uploads/2015/12/CAGPartnersandAlliesToolKit_10.compressed.pdf
https://coalitionforadolescentgirls.org/wp-content/uploads/2015/12/CAGPartnersandAlliesToolKit_10.compressed.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/the-project-has-ended-but-we-can-still-learn-from-it!-practical-guidance-for-conducting-post-project-evaluations-of-adolescent-sexual-and-reproductive-health-and-rights-projects
https://www.who.int/publications/i/item/the-project-has-ended-but-we-can-still-learn-from-it!-practical-guidance-for-conducting-post-project-evaluations-of-adolescent-sexual-and-reproductive-health-and-rights-projects
https://www.who.int/publications/i/item/the-project-has-ended-but-we-can-still-learn-from-it!-practical-guidance-for-conducting-post-project-evaluations-of-adolescent-sexual-and-reproductive-health-and-rights-projects
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/rapid_assesment_2009.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/rapid_assesment_2009.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/rapid_assesment_2009.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/rapid_assesment_2009.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/rapid_assesment_2009.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/rapid_assesment_2009.pdf
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Preparados para salvar 
vidas: Herramientas 
a disposición para 
la asistencia en 
SSR en emergencias

GTI (2020) Este conjunto de Herramientas, creada por los socios de 
GTI: FP2020, IPPF, JSI, WRC y UNFPA, es un conjunto de 
Herramientas de preparación para SSR en emergencias. 
El objeto de este conjunto de Herramientas es compilar 
las lecciones y orientaciones existentes como un punto 
de partida para que los grupos de interés comiencen el 
trabajo de preparación de SSR.

Herramientas de 
evaluación de la 
salud reproductiva 
para mujeres afecta-
das por conflictos

USAID, CDC (2007) Las Herramientas pueden ser usadas para evaluar 
cuantitativamente los riesgos, los servicios y los resultados 
de la salud reproductiva en las mujeres afectadas por 
conflictos de entre 15 y 49 años de edad. La información 
de encuestas puede ser usada para comparar una 
población a través de puntos en el tiempo o para hacer 
comparaciones a través de poblaciones.

Indicadores de 
salud y derechos 
sexuales y reproduc-
tivos para los ODS

Instituto 
Guttmacher (2015)

Este documento provee recomendaciones para SSR 
e inclusión de derechos en el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible y el proceso de entrada de desarrollo 2015.

Teoría de la 
comunicación del 
cambio social y 
de comportamiento 

Universidad 
Johns Hopkins (2016)

Como parte del conjunto de implementación de SBCC 
de SSR para adolescentes urbanos de JHU, esta 
sección proporciona más orientación sobre las teorías 
de cambio de SBCC.

Elaboración del 
mapa social de SSRA

IRC Un ejemplo de un ejercicio de mapeo social del IRC usado 
con grupos de adolescentes.

Esfera para monitoreo y 
evaluación

Esfera 
para evaluaciones 

Proyecto 
Esfera (2014/2015)

Esfera para la monitoreo y la evaluación, junto con Esfera 
para las evaluaciones, explica cómo integrar elementos 
clave del enfoque centrado en las personas de Esfera en 
el ciclo del programa humanitario. Estas guías indican que 
las partes relevantes del Manual de Esfera en diferentes 
momentos del proceso de respuesta y por lo tanto, debe 
utilizarse junto al manual.

Herramientas para 
el desarrollo: un 
manual para quienes 
participan en activida-
des de desarrollo

Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Manco-
munidad y Desarro-
llo Oficina (2003)

Estas Herramientas reúnen una serie de técnicas para 
ayudar a emprender actividades e intervenciones de 
desarrollo de cualquier tamaño y tipo.
 
Nota: Oficina de Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Mancomunidad y Desarrollo reemplazó al Departamento 
de Desarrollo Internacional (DFID).

Materiales  
de Capacitación

Iniciativa RAISE Lista de varios módulos de aprendizaje sobre el uso 
de datos para que el personal comprenda cómo usar 
los datos para aumentar la calidad y el impacto de su 
programa de SSR.

http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
http://familyplanning2020.org/sites/default/files/ready_to_save_lives/SRH%20preparedness_toolkit.pdf
https://www.unscn.org/web/archives_resources/files/ToolkitforConflictAffectedWomen.pdf
https://www.unscn.org/web/archives_resources/files/ToolkitforConflictAffectedWomen.pdf
https://www.unscn.org/web/archives_resources/files/ToolkitforConflictAffectedWomen.pdf
https://www.unscn.org/web/archives_resources/files/ToolkitforConflictAffectedWomen.pdf
https://www.unscn.org/web/archives_resources/files/ToolkitforConflictAffectedWomen.pdf
https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_pdf/srhr-indicators-post-2015-recommendations.pdf
https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_pdf/srhr-indicators-post-2015-recommendations.pdf
https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_pdf/srhr-indicators-post-2015-recommendations.pdf
https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_pdf/srhr-indicators-post-2015-recommendations.pdf
https://sbccimplementationkits.org/urban-youth/urban-youth/part-1-context-and-justification/social-and-behavior-change-communication-theory/
https://sbccimplementationkits.org/urban-youth/urban-youth/part-1-context-and-justification/social-and-behavior-change-communication-theory/
https://sbccimplementationkits.org/urban-youth/urban-youth/part-1-context-and-justification/social-and-behavior-change-communication-theory/
https://sbccimplementationkits.org/urban-youth/urban-youth/part-1-context-and-justification/social-and-behavior-change-communication-theory/
https://rescue.app.box.com/s/7tmkfu4sut7yphtd18xdb2ysn8l5psck
https://rescue.app.box.com/s/7tmkfu4sut7yphtd18xdb2ysn8l5psck
https://www.spherestandards.org/wp-content/uploads/sphere-for-monitoring-and-evaluation.pdf
https://www.spherestandards.org/wp-content/uploads/sphere-for-monitoring-and-evaluation.pdf
https://spherestandards.org/resources/sphere-for-assessments/
https://spherestandards.org/resources/sphere-for-assessments/
https://www.ffla.net/publicaciones/doc_download/58-tools-for-development-a-handbook-for-those-engaged-in-development-activity.html
https://www.ffla.net/publicaciones/doc_download/58-tools-for-development-a-handbook-for-those-engaged-in-development-activity.html
https://www.ffla.net/publicaciones/doc_download/58-tools-for-development-a-handbook-for-those-engaged-in-development-activity.html
https://www.ffla.net/publicaciones/doc_download/58-tools-for-development-a-handbook-for-those-engaged-in-development-activity.html
https://www.ffla.net/publicaciones/doc_download/58-tools-for-development-a-handbook-for-those-engaged-in-development-activity.html
https://www.publichealth.columbia.edu/research/reproductive-health-access-information-and-services-emergencie/training-materials#Data%20Use
https://www.publichealth.columbia.edu/research/reproductive-health-access-information-and-services-emergencie/training-materials#Data%20Use
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Uso de métodos 
de investigación 
participativa visual con 
adolescentes en Gaza

Evidencia global 
de género y 

adolescencia (2017)

De agosto a noviembre de 2016, treinta y cinco 
adolescentes (de 16 a 19 años de edad) formaron parte de 
este proyecto piloto participativo diseñado por el programa 
GAGE (Género y adolescencia: Pruebas Mundiales). Esta 
página comparte los resultados, las lecciones aprendidas y 
las implicaciones políticas del proyecto.

Evaluación de vulnera-
bilidad y capacidad

FICR La evaluación de vulnerabilidad y capacidad (AVC) utiliza 
diversos instrumentos de participación para medir la 
exposición de las personas a los peligros naturales y 
su capacidad para resistirlos. El sitio web de la FICR 
también incluye videos, estudios de casos y otros 
documentos sobre el AVC.

Una plataforma web 
para monitorear los 
estándares globales de 
calidad de los servicios 
de atención médica 
para adolescentes

OMS (2015) La OMS ha desarrollado una plataforma web para el 
monitoreo y la evaluación de las normas nacionales de 
calidad para los servicios de salud para adolescentes, 
que incluye varias Herramientas de entrevistas de salida. 
La panel de informes de AA-HA! ofrece métricas sobre 
el desempeño de un centro de atención médica, distrito 
o país en comparación con los estándares globales para 
mejorar la calidad de los servicios de atención médica 
para adolescentes, o en comparación con los estándares 
nacionales, si existen.

Mujeres jóvenes 
y el aborto: Una 
guía de evalua-
ción de la situación

Ipas (2011) Esta guía se enfoca en las formas de planificar, 
implementar, utilizar y finalizar una evaluación de la 
forma en que las mujeres jóvenes y sus comunidades se 
relacionan con el aborto, mediante procesos pertinentes 
a nivel local, comunitarios o dirigidos por jóvenes. Es 
un recurso global para grupos comunitarios, grupos 
de jóvenes, educadores de pares, capacitadores, 
administradores, gerentes de programas y asesores 
técnicos de programas de atención del aborto.

CAPÍTULO 8: NOTAS DE ORIENTACIÓN Y Herramientas DEL ADMINISTRADOR

Recurso Organización (Año) Descripción

Programas de salud 
sexual y reproductiva 
para adolescentes en 
entornos humanitarios: 
una mirada en profun-
didad a los servicios de 
planificación familiar

Save the Chil-
dren, WRC, UNFPA,  

ACNUR (2012) 

Este informe es el resultado de un extenso ejercicio de 
mapeo de los servicios de SSRA en contextos humanitarios 
y proporciona orientación técnica y documentación 
de buenas prácticas en el campo de la SSRA en 
contextos humanitarios. 

Promoción en  
emergencias 

ACNUR Este documento forma parte de la 4ta edición del Manual 
de Emergencias del ACNUR y fue generado a partir del 
sistema digital del Manual de Emergencias. Este ofrece 
la promoción de consejos en situaciones de emergencia 
relacionados a los principios y normas humanitarias, los 
riesgos de protección, principales consideraciones de 
gestión y orientación sobre los recursos y colaboraciones. 
Esta Herramienta puede utilizarse para crear una 
descripción de trabajo o términos de referencia. 

https://www.gage.odi.org/multimedia/visual-participatory-research/
https://www.gage.odi.org/multimedia/visual-participatory-research/
https://www.gage.odi.org/multimedia/visual-participatory-research/
https://www.gage.odi.org/multimedia/visual-participatory-research/
https://www.ifrc.org/vca
https://www.ifrc.org/vca
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/adolescence/global-standards-monitoring/en/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/adolescence/global-standards-monitoring/en/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/adolescence/global-standards-monitoring/en/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/adolescence/global-standards-monitoring/en/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/adolescence/global-standards-monitoring/en/
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/adolescence/global-standards-monitoring/en/
https://www.ipas.org/resource/young-women-and-abortion-a-situation-assessment-guide/
https://www.ipas.org/resource/young-women-and-abortion-a-situation-assessment-guide/
https://www.ipas.org/resource/young-women-and-abortion-a-situation-assessment-guide/
https://www.ipas.org/resource/young-women-and-abortion-a-situation-assessment-guide/
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/AAASRH_good_practice_documentation_English_FINAL.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/AAASRH_good_practice_documentation_English_FINAL.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/AAASRH_good_practice_documentation_English_FINAL.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/AAASRH_good_practice_documentation_English_FINAL.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/AAASRH_good_practice_documentation_English_FINAL.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/AAASRH_good_practice_documentation_English_FINAL.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/AAASRH_good_practice_documentation_English_FINAL.pdf
https://emergency.unhcr.org/entry/49254/advocacy-in-emergencies
https://emergency.unhcr.org/entry/49254/advocacy-in-emergencies
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Conjunto de 
Herramientas de 
promoción: una guía 
para influir en las 
decisiones que mejoran 
la vida de los niños

UNICEF (2010) Las Herramientas de promoción ofrecen una definición 
ampliamente aceptada de lo que es promoción y destaca la 
posición y experiencia de UNICEF en relación a esta. El eje 
de las Herramientas ofrece pasos detallados, orientación e 
instrumentos para elaborar una estrategia de promoción.

SSRA en Hoja informa-
tiva de emergencias 

GTI (2019) Esta ficha informativa proporciona estadísticas e 
información clave sobre las necesidades y los riesgos 
de la SSR a los que se enfrentan los adolescentes en 
los contextos de emergencia. Además, este recurso 
recomienda cuatro estrategias clave que se deben priorizar 
al momento de implementar programas de SSR centrados 
en adolescentes en contextos humanitarios. Disponible en 
árabe, francés y español.

Lista de verificación de 
supervisión de apoyo 
y preparación de las 
instalaciones de SSRA

IRC La lista de verificación de la supervisión de apoyo puede 
ser utilizada por los administradores para apoyar el 
desarrollo del personal y asegurar que las actividades del 
programa estén en marcha.

Herramientas 
para emergencias

CARE Las Herramientas de emergencias de CARE (CET, por 
sus siglas en inglés) recopilan lo que CARE sabe sobre la 
respuesta humanitaria, principalmente en las emergencias 
graves, pero también en situaciones a largo plazo. Las CET 
le ayuda a responder más eficazmente, a más personas y 
más rápido. Utiliza las lecciones que hemos aprendido de 
las respuestas pasadas, y las buenas prácticas de otros, 
para proporcionarle orientación sobre lo que debe hacer. 
Contiene formularios, protocolos, directrices y Herramientas 
que puede necesitar.

Manual de trabajo 
interagencial sobre 
Salud reproductiva en 
contextos humanitarios

GTI (2018) El MTIA es el resultado de un proceso colaborativo y 
consultativo entre cientos de representantes de las agencias 
de la ONU y de ONG que conforman el GTI. El MTIA 
continúa siendo una fuente fidedigna en lo que respecta a 
SSR en contextos de crisis.

Manual de trabajo 
interagencial sobre 
Salud reproductiva en 
contextos humanitarios 
(Capítulo 3: PIMS)

GTI (2018) El MTIA es el resultado de un proceso colaborativo y 
consultativo entre cientos de representantes de las agencias 
de la ONU y de ONG que conforman el GTI. El MTIA 
continúa siendo una fuente fidedigna en lo que respecta a 
SSR en contextos de crisis.

Manual de equipos 
interinstitucionales de 
salud reproductiva para 
situaciones de crisis 

GTI (2011) Los Kits de Salud Reproductiva del GTI son 
complementarios del Botiquín Médico Interinstitucional 
para Emergencias, que está diseñado para satisfacer 
las necesidades de atención primaria de la salud de las 
poblaciones desplazadas que carecen de instalaciones 
médicas, y se han designado kits específicos para cada 
uno de los seis objetivos de la edición 2018 del PIMS. Este 
recurso del GTI es un manual sobre el contenido, el uso y 
el procedimiento de solicitud de los kits.

https://www.right-to-education.org/resource/advocacy-toolkit-guide-influencing-decisions-improve-childrens-lives
https://www.right-to-education.org/resource/advocacy-toolkit-guide-influencing-decisions-improve-childrens-lives
https://www.right-to-education.org/resource/advocacy-toolkit-guide-influencing-decisions-improve-childrens-lives
https://www.right-to-education.org/resource/advocacy-toolkit-guide-influencing-decisions-improve-childrens-lives
https://www.right-to-education.org/resource/advocacy-toolkit-guide-influencing-decisions-improve-childrens-lives
https://www.right-to-education.org/resource/advocacy-toolkit-guide-influencing-decisions-improve-childrens-lives
https://iawg.net/resources/adolescent-sexual-and-reproductive-health-needs-in-emergencies
https://iawg.net/resources/adolescent-sexual-and-reproductive-health-needs-in-emergencies
https://rescue.app.box.com/s/d44zefanrq3aksmi9zrlv70vlss1ceuq
https://rescue.app.box.com/s/d44zefanrq3aksmi9zrlv70vlss1ceuq
https://rescue.app.box.com/s/d44zefanrq3aksmi9zrlv70vlss1ceuq
https://rescue.app.box.com/s/d44zefanrq3aksmi9zrlv70vlss1ceuq
https://iawgfieldmanual.com/manual
https://iawgfieldmanual.com/manual
https://iawgfieldmanual.com/manual
https://iawgfieldmanual.com/manual
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/RH kits manual_EN_0.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/RH kits manual_EN_0.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/RH kits manual_EN_0.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/RH kits manual_EN_0.pdf
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Ficha 
de ayuda del PIMS 

GTI (2019) Este documento proporciona una “hoja de trucos” desde 
la cual los profesionales y quienes trabajan en el 
campo pueden hacer referencia rápidamente y recordar los 
objetivos y acciones incluidos en el Paquete de Servicios 
Iniciales Mínimos para la Salud Sexual y Reproductiva en 
Situaciones de Crisis (PIMS).

Protocolo sobre 
denuncias de 
explotación y 
abuso sexual que 
involucran socios en 
la implementación

ONU (2018) En este protocolo se esbozan las obligaciones de las 
Naciones Unidas, incluidos sus fondos y programas, al 
trabajar con los asociados en la ejecución, para garantizar 
las salvaguardias adecuadas y las acciones apropiadas en 
relación con la explotación y abuso sexuales. 

Plantillas de propuesta 
y solicitud de 
subvención del Equipo 
de implementación 
de movilización de 
recursos (I-Kit)

JHU, MSH (2016) Sirve como un manual para las organizaciones que 
trabajan en la comunicación para el cambio social y de 
comportamiento y la sostenibilidad. El I-Kit proporciona 
a los administradores de la SSR una guía detallada y 
plantillas para la movilización de recursos.

Política de 
protección infantil de 
Save the Children 

Save the Children La política de protección de menores de Save the Children 
esboza las orientaciones fundamentales que el personal y 
los asociados en la ejecución deben seguir al llevar a cabo 
la programación. 

Manual de Esfera: 
Carta humanitaria y 
normas mínimas en 
respuesta humanitaria

Sphere (2018) El Proyecto Sphere, conocido actualmente como Sphere, 
fue creado en 1997 por un grupo de organizaciones no 
gubernamentales humanitarias y el Movimiento de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja. Esta cuarta edición marca el 
vigésimo aniversario del manual Sphere e incluye nuevas 
orientaciones para trabajar en entornos urbanos, para 
abordar las normas mínimas en crisis prolongadas y para 
prestar asistencia a través de los mercados como forma 
de cumplir las normas. Todos los capítulos técnicos se 
han actualizado para reflejar la práctica actual, y la Norma 
humanitaria esencial simplificada sustituye a las previas 
Normas esenciales.

Capacitación para 
administrado-
res de nivel medio

OMS (2008) La capacitación para administradores de nivel medio 
contiene ocho módulos de apoyo a la inmunización, las 
vacunas y la programación biológica.

Capacitación para 
gerentes de nivel medio: 
4. Supervisión de apoyo

OMS (2008) Este módulo ayudará al administrador de nivel medio a 
obtener el máximo beneficio de cada visita de supervisión, 
desde la formación de los supervisores, pasando por la 
gestión de un sistema de visitas de supervisión hasta el 
seguimiento y resolución de problemas después de la 
sesión de supervisión.

https://cdn.iawg.rygn.io/documents/MISP-Reference-English.pdf?mtime=20200322131753&focal=none#asset:26025
https://cdn.iawg.rygn.io/documents/MISP-Reference-English.pdf?mtime=20200322131753&focal=none#asset:26025
https://www.un.org/en/pdfs/UN%20Protocol%20on%20SEA%20Allegations%20involving%20Implementing%20Partners%20-%20English_Final.pdf
https://www.un.org/en/pdfs/UN%20Protocol%20on%20SEA%20Allegations%20involving%20Implementing%20Partners%20-%20English_Final.pdf
https://www.un.org/en/pdfs/UN%20Protocol%20on%20SEA%20Allegations%20involving%20Implementing%20Partners%20-%20English_Final.pdf
https://www.un.org/en/pdfs/UN%20Protocol%20on%20SEA%20Allegations%20involving%20Implementing%20Partners%20-%20English_Final.pdf
https://www.un.org/en/pdfs/UN%20Protocol%20on%20SEA%20Allegations%20involving%20Implementing%20Partners%20-%20English_Final.pdf
https://www.un.org/en/pdfs/UN%20Protocol%20on%20SEA%20Allegations%20involving%20Implementing%20Partners%20-%20English_Final.pdf
https://sbccimplementationkits.org/resource-mobilization/
https://sbccimplementationkits.org/resource-mobilization/
https://sbccimplementationkits.org/resource-mobilization/
https://sbccimplementationkits.org/resource-mobilization/
https://sbccimplementationkits.org/resource-mobilization/
https://sbccimplementationkits.org/resource-mobilization/
https://www.savethechildren.net/about-us/our-commitment-safeguarding
https://www.savethechildren.net/about-us/our-commitment-safeguarding
https://www.savethechildren.net/about-us/our-commitment-safeguarding
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf
https://www.who.int/immunization/documents/mlm/en/
https://www.who.int/immunization/documents/mlm/en/
https://www.who.int/immunization/documents/mlm/en/
https://www.who.int/immunization/documents/MLM_module4.pdf
https://www.who.int/immunization/documents/MLM_module4.pdf
https://www.who.int/immunization/documents/MLM_module4.pdf

