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Alrededor del mundo, las crisis humanitarias están creciendo en magnitud, frecuencia 
y duración, como también lo hace la necesidad de asistencia, inclusive para suplir las 
necesidades de salud sexual y reproductiva (SSR) de los adolescentes. 

De las casi 168 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria en 
todo el mundo, aproximadamente 20 millones son adolescentes y jóvenes. 

Los desastres naturales, las emergencias provocadas por los humanos o las personas, las emergencias de salud 
pública y los conflictos prolongados afectan los sistemas de apoyo de los que dependen muchos adolescentes, 
así como las estructuras familiares, sociales y económicas. En estos contextos, la educación, el apoyo social y 
los sistemas de salud se encuentran suspendidos o no están disponibles. Esto deja a muchos adolescentes sin 
acceso a información y servicios de SSR cuando más los necesitan. 

La comunidad mundial reconoce las vulnerabilidades únicas y los derechos de SSR de los adolescentes y 
ha elaborado una guía para abordar sus necesidades; sin embargo, dichas necesidades siguen sin abordarse 
durante emergencias. Los factores que impiden que se cubran las necesidades de SSR de los adolescentes 
varían según los distintos contextos, no obstante, la comunidad global concuerda en que se debe hacer más, ya 
que estas barreras están creando obstáculos para que los adolescentes alcancen sus sueños. 

Las Herramientas para SSRA en contextos humanitarios: ayudar a las 
organizaciones humanitarias a priorizar e implementar programas efectivos 
para abordar la SSR y garantizar que se cumplan los derechos de los 
adolescentes. 

La visión de las Herramientas es que todos los adolescentes ejerzan la toma de decisiones informadas y 
autónomas sobre su SSR, que puedan alcanzar todo su potencial y que se garanticen sus derechos de SSR, 
sin importar las circunstancias que estén atravesando. Estas Herramientas brindan estrategias e instrumentos 
que ayudan a cerrar la brecha en la prestación de servicios de SSR para adolescentes al ser construidas con 
base en los esfuerzos de incidencia y las lecciones aprendidas de la década pasada para avanzar la priorización 
de la SSR para adolescentes en contextos humanitarios. Las Herramientas no promueven una solución única 
para todos; por el contrario, llama a los actores humanitarios a dar prioridad a los servicios de SSR que pueden 
salvar vidas a lo largo de todo el ciclo del programa y el continuo humanitario, no sólo durante la fase de crisis, 
sino también antes de su inicio, durante la recuperación y más allá, pensando el desarrollo a largo plazo.

¿Está listo para adentrarse en las Herramientas?
¡Comencemos! El capítulo 1, “Introducción”, es la base de las Herramientas; se explica qué es un adolescente, 
sus necesidades únicas, obstáculos y capacidades, así como por qué deberíamos priorizar las actividades 
de SSRA durante las crisis humanitarias. El capítulo 2, “Hoja de ruta para utilizar las Herramientas de 
SSRA”, muestra cómo están organizadas el resto de las Herramientas y brinda información sobre cómo 
navegar y utilizarlas.

11.9%
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¿Qué es la SSRA?
¿Qué es la adolescencia y quiénes exactamente son adolescentes?
La adolescencia es el período entre la infancia y la adultez que comienza con la pubertad y representa la transición 
de pasar de depender de cuidadores a ser miembros autosuficientes de la sociedad. Durante este período de la vida, 
los adolescentes desarrollan conocimientos y habilidades, comienzan a entender cómo manejar sus emociones y 
relaciones, y desarrollan características y capacidades para disfrutar de sus años de adolescencia y de la transición 
hacia adultos que asumen responsabilidades. Mientras que la franja etaria de la adolescencia varía entre los países, 
según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se trata del período entre los 10 y 19 años. Es importante 
observar que la edad en la que comienza la pubertad varía entre los individuos. Puede comenzar antes (usualmente 
ocurre durante la adolescencia temprana), mientras que la transición hacia la adultez lleva más tiempo debido a una 
serie de factores. Este período de transición entre la infancia y la adultez está marcado por cambios físicos, cognitivos, 
de comportamiento y de características psicosociales en los adolescentes. Durante esta etapa, los adolescentes 
experimentan altos niveles de autonomía individual, un creciente sentido de la identidad y autoestima, así como una 
mayor independencia de los adultos. La adolescencia es una etapa vital para moldear el comportamiento y las normas, 
incluidos la prevención de los problemas de salud y el fortalecimiento de la resiliencia en la próxima generación. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN
En este capítulo, los trabajadores humanitarios aprenderán sobre la adolescencia, las necesidades únicas, 
las capacidades y los obstáculos en materia de salud sexual y reproductiva (SSR) que enfrentan los distintos 
grupos de adolescentes. También aprenderán cómo estos factores son diferentes en contextos de emergencia. 
Este capítulo está formado por dos secciones divididas por las siguientes preguntas: ¿qué es la salud sexual y 
reproductiva del adolescente (SSRA), y por qué debemos priorizarla en contextos de emergencia? 

 
Capítulo 1: Objetivos del aprendizaje
Al finalizar este capítulo, los lectores deberían ser capaces de:

• Entender qué es la adolescencia y definir los derechos de SSR de los adolescentes.

• Describir las capacidades de los adolescentes para cuidar de su propia salud.

• Distinguir los factores de riesgo únicos y las necesidades de SSR de los distintos grupos de adolescentes.

• Explicar las necesidades únicas de SSR y los obstáculos que los adolescentes enfrentan durante las 
emergencias humanitarias.

• Describir por qué los actores humanitarios deberían priorizar las actividades de SSRA desde el principio de 
una emergencia.
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La edad no es la única forma de definir la 
adolescencia; el sexo y el género también son 
variables importantes para el desarrollo de los 
adolescentes. Las adolescentes se desarrollan más 
rápido (hasta dos años antes que los adolescentes) y 
las normas de género varían significativamente entre 
los y las adolescentes en todo el mundo. La edad es 
sólo una de las formas para precisar la adolescencia 
y se usa generalmente para definir y comparar 
los cambios biológicos que los adolescentes 
experimentan. No sucede lo mismo con las 
transiciones sociales, que pueden variar según 
las normas de sociedad y de cultura, así como los 
valores del entorno. Los cambios biológicos de los 
adolescentes no inician a los 10 años ni culminan 
a los 20. Existen cambios, como la producción de 
hormonas, que se inician antes de los 10 años, y 
otros que se prolongan en la persona hasta pocos 
años después de los veinte. Debido a esto, estudios 
recientes han ampliado la definición y la duración 
de la adolescencia, que ahora incluye la adultez 
temprana (por lo general, hasta los 24 años). Estas 
Herramientas se enfocan en los individuos de entre 
10 y 19 años. Para ayudar en la comparación de 
estos cambios, los expertos han categorizado de 
manera general a los adolescentes en los siguientes 
dos grupos: adolescentes muy jóvenes (AMJ, entre 
10 y 14 años) y adolescentes maduros (entre 15 y 
19 años). Aun así, durante toda la adolescencia se 
producen varios cambios, pero no siempre ocurren al 
mismo tiempo en todos los adolescentes.

Definiciones que se superponen

Existen varios términos que se superponen 
con “adolescencia”, tales como “infancia”, 
“juventud” y “jóvenes”. Si bien estos términos 
son explícitos, pueden entenderse y aplicarse 
de diferentes maneras según los países, las 
culturas y los grupos.

Niños: La Convención de los Derechos del Niño 
de las Naciones Unidas clasifica como “niño” 
a todos los individuos desde que nacen hasta 
que cumplen los 18 años. Por lo tanto, los 
adolescentes están bajo su protección hasta los 
18 años.

Juventud: La categoría incluye a los individuos 
de entre 15 y 24 años. 

Jóvenes: Comprende a los adolescentes de entre 
10 y 24 años. 
 
Es importante entender la definición de 
adolescencia. Los escasos programas de SSR 
en contextos humanitarios orientados a las 
necesidades de salud adolescente se han 
dirigido principalmente a jóvenes maduros y rara 
vez han incluido actividades adecuadas para 
poblaciones más jóvenes.

Imagen A: ¿Adolescentes o jóvenes?
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Al inicio de la pubertad comienzan a aparecer cambios físicoss, como el crecimiento repentino, el desarrollo dos 
genitales y las características sexuales. Estos cambios pueden causar ansiedad, entusiasmo o hasta orgullo en 
el adolescente. Los cambios internos son menos obvios. El cerebro adolescente sufre cambios significativos: el 
número de neuronas puede casi duplicarse en sólo un año, mientras las conexiones cerebrales se reorganizan 
rápidamente. Para más información sobre el desarrollo del cerebro adolescente, refiérase a “La ciencia detrás 
de la inversión en los adolescentes”. Los AMJ toman más conciencia de su género y pueden empezar a cambiar 
su comportamiento o apariencia para encajar en las normas de género percibidas. Pueden ser partícipes o 
volverse víctimas de acoso, así como sentirse confundidos sobre su identidad y sobre sus roles y derechos según 
las cambiantes presiones sociales. Un estudio global sobre AMJ reveló que existen temas comunes sobre los 
roles de género cuando los niños entran en la adolescencia. Las adolescentes son vistas como vulnerables, 
débiles y con la necesidad de que las protejan los adolescentes; mientras que ellos son vistos como poderosos 
y proyectores de fortaleza, lo cual a veces puede percibirse como amenazante. Se espera que las adolescentes 
permanezcan en el hogar y cumplan con los deberes maritales y de maternidad, mientras que los adolescentes 
experimentan un nuevo nivel de independencia y libertad de acción. También se espera que los varones se 
vuelvan proveedores financieros en la familia. Esta evidencia muestra que la adolescencia temprana brinda 
una oportunidad decisiva para llegar a los adolescentes a través de programas de prevención y mejorar así su 
desarrollo en materia de género y de salud. Abordar a los AMJ a tiempo ayuda a que entiendan los beneficios de 
buscar proactivamente servicios y de evitar tener comportamientos riesgosos para la salud. 

Se debe proporcionar una atmósfera segura para los AMJ, donde estén rodeados de adultos que los guíen en 
el hogar y en la comunidad, para que entiendan, acepten y formulen preguntas sobre los cambios cognitivos, 
emocionales, sexuales y psicológicos que ocurren en esta etapa. Debido a las normas y tabúes sociales 
perversos sobre la pubertad, es importante que los AMJ reciban toda la información sobre los servicios 
necesarios en materia de SSR (qué son la pubertad y la menstruación, cómo cuidarse de las infecciones de 
transmisión sexual [ITS], la prevención de embarazo precoz, etc.), así como el acceso a ellos. Para muchos 
adolescentes esta información nunca llega, o lo hace demasiado tarde, cuando sus vidas ya fueron afectadas y 
su desarrollo y bienestar están en riesgo. 

Conforme los adolescentes van madurando, empiezan a trazarse metas a largo plazo, a cuestionar las 
experiencias y a desarrollar un razonamiento moral. Experimentan también varios cambios sociales y 
emocionales, tales como un mayor ensimismamiento y un creciente deseo de independencia. Inicia la 
exploración de su identidad sexual, lo cual puede ser estresante si no se tiene el apoyo de la familia, los 
amigos o la comunidad. La orientación sexual se desarrolla progresivamente, y los individuos no heterosexuales 
pueden sufrir conflictos internos, en especial durante esta etapa, debido a los ambientes potencialmente 
heteronormativos y opresivos donde se desaprueba la divergencia en las orientaciones sexuales, las identidades 
de género y las expresiones. Cuando están rodeados de un entorno comprensivo, los adolescentes pasan de la 
autoexploración sexual a tener relaciones estables y relaciones sexuales recíprocas y equilibradas. 

La investigación ha demostrado que los comportamientos peligrosos (a veces un rasgo característico de los 
adolescentes) pueden ser una forma para reafirmar la reputación social al mostrar ante otros su valentía; sin 
embargo, si existen oportunidades positivas para demostrar esa valentía (como los deportes, la actuación, el 
compromiso cívico y el activismo), es probable que los adolescentes utilicen estas actividades para mejorar 
su reputación social. Tales actividades pueden tener efectos positivos en el desarrollo de la salud y de la 
identidad de los adolescentes, además de prevenir las autolesiones y los comportamientos antisociales. 
Cuando el adolescente madura, la influencia de los compañeros comienza a disminuir. También obtiene 
un mayor entendimiento y más seguridad sobre su identidad y sus opiniones. La tendencia a involucrarse 
en comportamientos peligrosos disminuye, mientras que se desarrollan las habilidades para evaluar el 
riesgo, postergar la satisfacción, planificar a futuro y tomar decisiones conscientes. En varios contextos, las 
adolescentes tardías corren mayores riesgos de salud que los varones. Estos riesgos se intensifican debido a la 
discriminación de género y el abuso. En cuanto a los aspectos positivos, la adolescencia también está marcada 
por las posibilidades, el idealismo y la esperanza. Los adolescentes empiezan a distanciarse de las relaciones 
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padre/ tutor-hijo y pasan a tener relaciones de más igual a igual entre adultos. Los adolescentes más grandes 
pueden entrar a la fuerza laboral, impulsar su educación, lograr un firme sentido de su propia identidad y 
perspectiva global, así como empezar a influir al mundo que los rodea.

La evidencia científica sobre el desarrollo del cerebro adolescente brinda un argumento convincente para 
invertir en los adolescentes y mejorar su salud, educación y perspectivas sociales y económicas (ver el recuadro 
“Conexiones del desarrollo del cerebro adolescente”). En cambio, el hecho de no abordar las necesidades de 
SSR y las condiciones de salud de los adolescentes puede afectar tanto la salud física como mental en la edad 
madura y poner en riesgo la capacidad para llevar una vida adulta plena. 

La ciencia detrás de invertir en los adolescentes

Durante la transición de la niñez a la adolescencia ocurren numerosos cambios y 
experiencias de aprendizaje. El cambio inicia con la pubertad (a la edad de 10 años 
para las niñas y 12 para los niños) y crea una ventana de oportunidad donde se pueden 
cambiar las trayectorias de vida a partir de experiencias positivas o negativas. La transición 
a la pubertad inicia una reorganización significativa de los circuitos neuronales, hay un 
impacto en aquellos encargados de procesar las emociones, los riesgos, las recompensas 

y las relaciones sociales. Estos cambios de desarrollo neuronal no ocurren en un vacío (esto es, los 
cambios biológicos no determinan el comportamiento). Más bien, los cambios biológicos conducen a la 
tendencia a comportarse de una forma determinada, y los patrones de comportamiento real que surgen 
dependen en gran medida del contexto social en particular. Además, es el surgimiento de estos patrones 
de comportamiento, al inicio de la ventana de desarrollo de la pubertad, lo que puede llevar a una reacción 
en cadena y alterar la trayectoria de la salud a largo plazo. Entender las interacciones entre los procesos 
sociales, emocionales y de aprendizaje en las intervenciones adolescentes brinda conocimientos para 
disminuir las vulnerabilidades que pueden llevar a espirales negativas difíciles de cambiar, además de 
mejorar las oportunidades para establecer espirales positivas. 

Con el despertar de la pubertad se inicia un período de desarrollo social, emocional, físico y cognitivo 
asociado con importantes cambios en el aprendizaje. Han surgido nuevas ideas a raíz del estudio de los 
cambios biológicos, cognitivos y de comportamiento que ocurren durante la adolescencia. Estos cambios 
equipan al adolescente con el conocimiento, las habilidades y las capacidades para convertirse con éxito en 
adultos autosuficientes. Esto, a su vez, los habilita para adaptar los aspectos emergentes de su identidad, 
aprender cómo relacionarse con otros, navegar entre relaciones sociales complejas y procesar los conceptos 
abstractos y las consecuencias futuras. Por consiguiente, la adolescencia es un periodo fundamental para el 
aprendizaje y crecimiento, que se caracteriza por una sensibilidad a los sentimientos de pertenencia y de ser 
valorados y estar conectados con su búsqueda para encontrar un significado y propósito.

Este aprendizaje puede moldear los objetivos y las prioridades de adolescentes, tales como la inspiración, 
creatividad e innovación. En consecuencia, si son expuestos a un ambiente de aprendizaje positivo, también 
puede promover trayectorias y un desarrollo de la identidad saludables. Los progresos recientes en la ciencia 
muestran hallazgos únicos que sugieren únicas que sugieren que el inicio de la pubertad puede sensibilizar 
al cerebro para aprender más a través del descubrimiento que a través del seguimiento de instrucciones 
tradicionales, esto debido a las crecientes tendencias a la exploración de las y los adolescentes, en especial 
en contextos sociales y de estimulación emocional. Un elemento crucial es apartarse de una educación 
didáctica sobre la salud (por ejemplo, decirle a los adolescentes cómo cambiar su comportamiento) 
y dirigirse hacia un modelo de aprendizaje mediante el descubrimiento (por ejemplo, ayudar a crear 
experiencias de aprendizaje positivas a través de las cuales los adolescentes exploren y descubran nuevos 
niveles de autoentendimiento). 
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¿Por qué deberíamos de preocuparnos por la salud adolescente? ¿Tilde a período de 
vida en el que se está más saludable?
Porque el invertir en su salud no es solo lo correcto, sino también lo más inteligente.

 ► Lo correcto: La SSRA se encuentra dentro de los derechos humanos básicos, los cuales deben respetarse, 
protegerse y cumplirse. 

 ► Lo más inteligente: La promoción de la SSRA podría evitar las muertes por causas prevenibles, Mejorar los 
desenlaces en salud y contribuir a los objetivos de desarrollo más amplios y la recuperación temprana, lo 
que incluye beneficios socioeconómicos. 

En las siguientes secciones de las Herramientas se explicará el derecho de las y los adolescentes a la SSR. 
Además, se abordarán los beneficios para la salud y la sociedad de dar a todos los adolescentes acceso fácil 
a la SSR en contextos de emergencia. Las Herramientas también brindan información sobre qué pasa si 
continuamos restándole importancia a la SSRA en contextos de emergencia.

En la actualidad existen más de 1200 millones de adolescentes en el mundo. Se espera que el número 
aumente para el año 2050, especialmente en los países de ingresos medios y bajos, donde viven cerca del 
90% de los adolescentes y ocurren la mayoría de las emergencias humanitarias. Como se discutió previamente, 
la adolescencia representa una ventana de oportunidad única para que las sociedades inviertan y brinden 
oportunidades para el desarrollo de conocimiento, habilidades, recursos sociales y económicos, y resiliencia 
necesaria para llevar vidas saludables, productivas y realizadas. 

Durante la adolescencia, las comunidades pueden inculcar estrategias preventivas para facilitar que los 
adolescentes sobrevivan, progresen y transformen sus comunidades. Se estima que la promoción de 
comportamientos saludables podría evitar la muerte por causas prevenibles de alrededor 1,4 millones de 
adolescentes, en su mayoría, por accidentes de tránsito, violencia, suicidio, Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana (VIH) y complicaciones relacionadas al embarazo. El dar prioridad a la SSRA puede retrasar el primer 
embarazo, reducir la morbilidad y mortalidad materna, mejorar la evolución de la salud, disminuir la pobreza 
y contribuir a objetivos más amplios de desarrollo y recuperación temprana. Además, dar prioridad a la salud 
adolescente es esencial para reducir los resultados en salud negativos para la siguiente generación, incluidos el 
parto prematuro y el bajo peso al nacer entre los infantes que nacen de madres adolescentes. 

La adolescencia también es un periodo estratégico para empoderar adolescentes. Las y los adolescentes 
son creativos, apasionados, resilientes y capaces de explorar soluciones creativas en situaciones difíciles; 
tienen grandes capacidades, que cuando son usadas apropiadamente y de manera efectiva, pueden jugar 
un papel fundamental en su salud. Diversas organizaciones han identificado recursos y componentes de 
intervención específicos para desarrollar y fortalecer los programas y las actividades de empoderamiento de 
adolescentes. Estas acciones, o factores de protección, incluyen recursos humanos y sociales (capacidad de 
comunicación, alfabetismo, autoestima, redes de pares, relaciones) y recursos financieros y físicos; se trata de 
recursos que ayudan a crear seguridad y desarrollar oportunidades de generación de ingresos (ahorros, acceso 
a préstamos, documentos de identidad, derechos de propiedad de tierras). Los resultados del proyecto de 
desarrollo del Consejo de Población en Etiopía, cuyo objetivo se dirigió a que las adolescentes sin escolarizar 
fueran alfabetizadas y adquirieran habilidades para la vida en espacios seguros, mostraron un incremento en 
los números de alfabetismo y uso de servicios de salud después de solo seis meses de la implementación del 
programa. Estos resultados resaltan el potencial para combinar actividades de SSR con habilidades para la vida 
y programas de empoderamiento para adolescentes en contextos humanitarios. 

Más allá de los argumentos respecto a la salud, también existe una fuerte evidencia de los beneficios 
socioeconómicos de invertir en adolescentes. Los jóvenes sanos que se incorporan a la fuerza de trabajo con el 
conocimiento y las habilidades adecuadas pueden ayudar a estimular la economía. Los economistas enfatizan
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que las inversiones focalizadas, en particular en la salud y educación de las niñas para que puedan retrasar el 
matrimonio y el embarazo, podría impactar de manera significativa en el desarrollo de la economía de los países 
en los cuales viven, a través del aumento de la capacidad productiva, el aumento del espacio intergeneracional 
entre generaciones y la redistribución de la carga de dependencia. Sin embargo, lo opuesto también es cierto; 
no invertir en la salud y el desarrollo de los adolescentes puede alimentar el círculo vicioso de una salud 
precaria y la pobreza. 

Las siguientes estadísticas muestran un panorama de las necesidades de salud de los adolescentes 
en todo el mundo.

La principal causa de muerte de las adolescentes de entre 15 y 19 años en todo el mundo son 
las complicaciones en el embarazo y el parto. Aproximadamente el 11 % de los recién nacidos 
a nivel global tienen madres adolescentes de entre 15 y 19 años. Estos embarazos ponen a las 
adolescentes en gran riesgo de mortalidad materna por causas que van desde riesgos durante 
el parto en embarazos a término, hasta complicaciones relacionados con abortos inseguros. 
Cada año, alrededor de 3,9 millones de adolescentes entre 15 y 19 años se someten a cambiar 
por abortos inseguros. Las adolescentes son más propensas a morir por abortos inseguros que 
las mujeres mayores. También son ellas quienes más sufren las repercusiones negativas de 
estos abortos, ya que las adolescentes representan el 70 % de todas las hospitalilzaciones por 
complicaciones de abortos inseguros. 

Desde el 2018, la violencia interpersonal, o violencia entre individuos, es la tercera causa 
de mortalidad entre adolescentes a nivel mundial. Este tipo de violencia es responsable de 
una tercera parte de todas las muertes de adolescentes varones en países de ingresos bajos 
y medios. Aproximadamente 84 millones de adolescentes mujeres de entre 15 y 19 años, 
o una de cada tres, han sufrido alguna forma de abuso físico, sexual o emocional debido al 
comportamiento controlador de la pareja en el 2018. 

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) calcula que 
alrededor de 1,6 millones de adolescentes vivían con VIH en el 2019, con un estimado de 
190 000 nuevos casos de infectados y 33 000 muertes relacionadas con el SIDA entre 
adolescentes. A pesar de la disminución general de un 35 % en el número de muertes 
relacionadas con el SIDA entre 2005 y 2013, las muertes por SIDA entre adolescentes se 
triplicaron entre el 2000 y el 2015. El SIDA representa la segunda mayor causa de muerte en 
todo el mundo y la primera causa de muerte en África. 

Los trastornos de salud mentales afectan desproporcionadamente a los adolescentes. La mitad 
de todas las condiciones de salud mental comienzan a la edad de 14 años, pero la mayoría 
de los casos no se detectan ni se tratan. La depresión es una de las principales causas de 
morbilidad entre los adolescentes, y el suicidio es la segunda causa principal de muerte entre 
los adolescentes. 
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¿Por qué deberíamos abordar la salud sexual y reproductiva en adolescentes? ¿No 
son demasiado jóvenes para tener relaciones sexuales?
El hecho de que las y los adolescentes no deberían 
tener reslaciones sexuales es un tabú común en 
muchos contextos. Sin importar las creencias y 
actitudes personales respecto a la edad apropiada 
para el inicio de las relaciones sexuales, los 
adolescentes tienen el derecho a la información sobre 
el tema y a servicios de SSR que sean equitativos, 
accesibles, aceptables, apropiados y efectivos. La 
Comisión de Guttmacher-Lancet de 2018 elaboró 
una definición integral del derecho a la SSR. La 
definición manifiesta que:

SSR es un estado de bienestar físico, emocional, mental, y social en relación con todos los 
aspectos de la sexualidad y reproducción, y no simplemente la ausencia de enfermedades, 
disfunciones o dolencias. Por lo tanto, un abordaje positivo a la sexualidad y reproducción 
debe reconocer el papel de desempeñan las relaciones sexuales placenteras, la confianza, 
y la comunicación en la promoción de la autoestima y bienestar en general. Todo individuo 
tiene el derecho a tomar decisiones sobre cómo gobernar su cuerpo y al acceso a servicios 
que apoyen dicho derecho. 

“Todo individuo” incluye a los adolescentes. Como tal, la SSRA incluye la sexualidad y los procesos, las 
funciones y los sistemas de salud reproductiva en adolescentes, así como el derecho a tomar decisiones acerca 
del propio cuerpo y a acceder a servicios que apoyen tal derecho. Por lo tanto, la distribución de información 
sobre la SSRA y la prestación de servicios pertinentes es un abordaje basado en derechos, así como 
estrategias que salvan vidas. La promoción de la SSRA incluye:

• una sexualidad sana y positiva;

• la salud de la madre y recién nacido;

• una pubertad positiva, la salud menstrual y la higiene;

• la prevención y respuesta al VIH, SIDA y otras ITS;

• la prevención y respuesta a embarazos involuntarios y no deseados;

• la prevención y respuesta a la violencia basada en género (VBG);

• la prevención y el tratamiento de cánceres reproductivos;

• la prevención y el tratamiento de complicaciones con los abortos inseguros, y

• la atención segura en casos de aborto.

MENSAJE CLAVE

La mayoría de las personas inicia su actividad sexual 
durante la adolescencia. Los adolescentes deben 
estar preparados y contar con apoyo para garantizar 
buenas opciones, decisiones y desenlaces en 
materia de salud sexual y reproductiva. 
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¿Cuál es el papel de los actores humanitarios en la promoción de la SSRA?
La promoción de la SSRA no es un asunto único ni aislado; se encuentra dentro de los derechos humanos 
básicos, los cuales deben ser protegidos durante las crisis humanitarias. Estos derechos humanos 
incluyen el derecho a: 

• el respeto por la integridad física, privacidad e independencia personal;

• la libertad para definir la propia sexualidad, incluida la orientación sexual e identidad y expresión  
de género;*

• la decisión de si y cuándo ser sexualmente activo;

• la elección de las parejas sexuales;

• el tener experiencias sexuales seguras y placenteras;

• la decisión de si, cuándo y con quién casarse;

• la decisión de si, cuándo y bajo cuáles medios tener hijos, y cuántos, y

• el acceso de por vida a la información, los recursos, los servicios y el apoyo necesarios para obtener todo lo 
descrito arriba, libre de discriminación, coacción, explotación y violencia.**

 
*Para más información sobre el conocimiento de los diferentes componentes de la identidad sexual y de género, 
la orientación sexual y la expresión de género, ver Killermann's Genderbread Person, una Herramienta de 
aprendizaje para romper los mitos sobre el género. 

**Esto incluye el derecho a no ser forzado a casarse a temprana edad.
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Además de brindar información sobre el tema y proporcionar servicios de SSR a los adolescentes, los 
trabajadores humanitarios deben colaborar y coordinar con otros sectores y programas que interactúan con 
adolescentes para abordar los factores multifacéticos que contribuyen tanto positiva como negativamente a los 
resultados en SSR, tales como: 

• el matrimonio infantil, precoz y forzado

• la desigualdad educativa, económica y de género

• las prácticas tradicionales nocivas

• la violencia de pareja y otros tipos de violencia

• la salud mental

• la nutrición

• el abuso de sustancias

¿Ya alcanzamos ese punto con la SSRA?
No exactamente. Los defensores de la SSR y diferentes actores han logrado importantes avances en las 
décadas pasadas para priorizar a la SSR y sus derechos a nivel mundial, regional y nacional; sin embargo, el 
progreso en lo referido a los adolescentes todavía se encuentra rezagado. Las áreas de interés que aparecen 
más abajo destacan algunas de las brechas existentes para lograr la SSR y los derechos para todos. 

Necesidades insatisfechas en materia de anticoncepción

A nivel mundial, muchas de las necesidades relacionadas con la SSR de los adolescentes 
no están cubiertas. Las necesidades insatisfechas en materia de anticoncepción entre las 
adolescentes tienen que ver con la proporción de adolescentes que quieren detener o retrasar 
el embarazo pero no usan ningún método anticonceptivo. Este indicador permite a los 

profesionales médicos evaluar el éxito de sus programas de salud reproductiva para satisfacer la demanda 
de servicios entre las adolescentes. 

Al año 2019, alrededor de 32 millones de adolescentes mujeres entre los 15 y 19 años querían evitar 
un embarazo. Sin embargo, casi la mitad de ellas, alrededor de 14 millones, no estaban usando ningún 
método anticonceptivo moderno, a pesar de que lo necesitaban. Las adolescentes suelen enfrentar 
obstáculos para acceder a los anticonceptivos (entre ellos, el prejuicio del proveedor y la limitación de 
métodos aceptados) y esto lleva al incremento de las tasas de embarazo durante la adolescencia y a 
mayores riesgos de complicaciones peligrosas durante el parto. Si las agencias fueran capaces de abordar 
las necesidades insatisfechas en materia de los métodos anticonceptivos para adolescentes de entre 15 
y 19 años, el Instituto Guttmacher calcula que el número de embarazos accidentales disminuiría en 6,2 
millones al año y así se evitarían 2,1 millones de nacimientos no planeados, 3,3 millones de abortos y  
17 mil muertes de madres. 

Falta de Información sobre la SSR

A pesar de la evidencia que muestra que un mayor acceso a información sobre la SSR y a 
una educación integral de la sexualidad tiene un efecto positivo en la SSR, los adolescentes 
y jóvenes continúan enfrentando obstáculos para recibir la información que necesitan. 
Frecuentemente tienen dificultades para acceder a información sobre la SSR y a una 

educación integral de la sexualidad que incluya información científicamente correcta y apropiada según 
la edad acerca de la sexualidad y reproducción, así como información sobre los géneros y los derechos de 
los adolescentes. 
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Los mitos y la desinformación acerca de que la información sobre la sexualidad y la salud sexual y 
reproductiva llevan al incremento de la actividad sexual o la incentivan han limitado el acceso de los 
adolescentes y jóvenes al mensaje sobre la SSR. Los tabús, las incomodidades y los miedos impiden a 
los padres u otros adultos de confianza, incluidos los profesores y docentes, educar a los adolescentes 
acerca de los cambios que sus cuerpos experimentan y sobre dónde acceder a más información. Además, 
en algunos países, las políticas o las percepciones sobre estas restringen la manera en que los profesores 
proveen educación sexual a los adolescentes y jóvenes. Incluso en países donde la educación integral de la 
sexualidad es obligatoria, existen brechas en cómo las políticas son implementadas. 

Embarazo no deseado y matrimonio forzado

Millones de adolescentes son obligadas a casarse o tener sexo sin consentimiento, esto 
incrementa el riesgo de embarazos no deseados, abortos inseguros, infecciones de 
transmisión sexual y partos peligrosos. En los países menos desarrollados, aproximadamente 
el 27 % de las mujeres dan a luz antes de los 18 años, se trata de un estimado de 12 

millones de mujeres que dan a luz durante sus años de adolescencia. 

El matrimonio infantil y el embarazo son violaciones a los derechos humanos y tienen efectos 
socioeconómicos negativos, ya que interrumpen la educación y reducen las oportunidades económicas 
a futuro durante la niñez, adolescencia y hacia la edad adulta de las mujeres, además de producir el 
incremento de la probabilidad del abuso de las niñas esposas vulnerables. El embarazo y el parto durante la 
adolescencia están vinculados a resultados adversos en el embarazo, así como a menos oportunidades de 
educación para las niñas, mayores costos de salud y el incremento de la probabilidad de que las mujeres 
sufran pobreza a lo largo de sus vidas. El riesgo de complicaciones obstétricas aumenta debido a la falta 
de desarrollo de los sistemas reproductivos y musculares en las adolescentes. Por ejemplo, se puede 
producir una emergencia obstétrica potencialmente mortal en una adolescente menor de 16 años si su 
pelvis todavía no desarrollada es demasiado pequeña para permitir que un feto completamente desarrollado 
pase de manera segura por el canal de parto. Si esta afección no se trata con rapidez, se puede producir 
una fístula obstétrica o ruptura uterina, una hemorragia y hasta la muerte de la madre y el feto. Las madres 
adolescentes tienen un mayor riesgo de sufrir eclampsia, endometriosis puerperal e infecciones sistémicas 
que las mujeres de entre 20 y 24 años. Los recién nacidos de madres menores de 20 años también 
enfrentan riesgos más altos de bajo peso al nacer, parto prematuro y condiciones neonatales graves. 

No todos los adolescentes son iguales, ¿verdad?
No. Los adolescentes forman un grupo diverso 
de individuos. Sus necesidades y los factores de 
riesgo relacionados con la SSR difieren según la 
edad, el sexo, la identidad de género, la orientación 
sexual, el estado de salud, la etapa de desarrollo, 
las condiciones socioeconómicas, el contexto y los 
factores del entorno. Algunos adolescentes pueden ser 
más vulnerables a problemas sociales y de salud en 
comparación con otros grupos según estas condiciones 
o necesidades variables. 

Por ejemplo, una adolescente de 12 años que vive en 
Canadá tiene diferentes necesidades de salud que un 
adolescente de 19 años que sobrevivió a un tifón en

Imagen del vídeo extraída de Salud sexual y reproductiva 
del adolescente en situaciones de emergencia

EDAD ORIENTACIÓN 
SE XUA

L DISCAPACIDAD

IDEN
TIDAD DE GÉNERO MARGINACIÓN

https://iawg.net/resources/video-adolescent-sexual-and-reproductive-health-in-emergency-settings
https://iawg.net/resources/video-adolescent-sexual-and-reproductive-health-in-emergency-settings
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Filipinas. Incluso dentro del mismo país, las y los adolescentes se encuentran en condiciones diferentes, como 
puede ser el caso de un adolescente que asiste al colegio y otro que no, o de uno que vive en la zona rural de la 
ciudad comparado con otro que vive en la zona urbana. Además, los adolescentes podrían tener vulnerabilidades 
superpuestas que incrementen el riesgo de tener problemas de salud, como por ejemplo, ser una adolescente 
embarazada de 15 años en un matrimonio forzado. 

Es importante adaptar la implementación de programas y servicios para incluir las diferentes características 
y necesidades de los adolescentes. Las Herramientas explican cómo las necesidades y los factores de riesgo 
relacionados con la SSR difieren según las y los adolescentes. Más abajo también se incluyen descripciones 
de los grupos adolescentes que son especialmente vulnerables. A lo largo de las Herramientas se encuentran 
recuadros sobre diferentes factores que los actores humanitarios deberían tener en cuenta cuando trabajan con 
poblaciones de adolescentes. 

Las adolescentes:
Gran parte de las consecuencias físicas, emocionales y sociales que experimentan las adolescentes están 
arraigadas en la desigualdad de género y la pobreza. A nivel mundial, las adolescentes provenientes de 
hogares pobres experimentan una mayor proporción de cargas en la salud que los adolescentes, debido a las 
vulnerabilidades sociales asociadas a la desigualdad de género, discriminación y pobreza. Las adolescentes 
con una posición social desfavorecida son las que más sufren estas vulnerabilidades. Existen riesgos de salud 
que, de manera exclusiva o predominantemente, afectan a las adolescentes, entre ellos, la menstruación; el 
matrimonio infantil, precoz y forzado (MIPF); los embarazos no deseados y precoces; la desproporcionada 
carga del cuidado y el trabajo doméstico; las prácticas tradicionales dañinas (por ejemplo, la mutilación genital 
femenina); las migraciones por trabajo; la inseguridad escolar y el abandono de los estudios, y las ITS. En África 
subsahariana, donde las tasas de infección de VIH son las más altas en el mundo, los índices de infección entre 
las adolescentes son casi el doble de altos que los de los adolescentes de la misma edad. Las adolescentes 
están desproporcionadamente más expuestas a la VBG (ver el recuadro para mayor información) y tienen una 
mayor tendencia a sufrir acoso sexual y abusos que los adolescentes; sin embargo, la no denuncia del acto es 
un asunto crítico en ambos sexos. Estos riesgos para la salud de las adolescentes también corresponden al 
impacto social de sus resultados en materia de SSR. Por ejemplo, las dificultades económicas pueden aumentar 
la explotación, como la trata de personas (incluso para la explotación sexual), y el intercambio de sexo por 
dinero. Esto eleva los riesgos para la SSR (ITS, embarazo precoz y aborto inseguro). 
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Los adolescentes:
La violencia interpersonal es la causa de muerte de uno de cada tres niños de entre 15 y 19 años. En todo 
el mundo, los varones están más expuestos a sufrir violencia durante la adolescencia y la adultez joven que 
durante cualquier momento de sus vidas. Esto afecta las actitudes y percepciones de los jóvenes y hace que 
se normalice la violencia. Los informes que abarcan varias zonas geográficas indican que hay una mayor 
participación de varones de entre 13 y 15 años en altercados físicos que de mujeres del mismo rango etario. 
En lo que respecta a factores de riesgo para la SSR, estudios enfocados en las actitudes sobre el género y la 
masculinidad entre los adolescentes y los jóvenes mostraron que estas creencias tienen un gran efecto en el 
comportamiento sexual y la decisión de buscar servicios de salud. Los tabúes sobre la búsqueda de servicios 
sanitarios y los puntos de vista dominantes sobre la masculinidad afectan negativamente la decisión de los 
adolescentes y los jóvenes de buscar servicios de salud. Sin embargo, los informes sobre jóvenes y adultos 
que tienen una educación superior y una visión más equitativa de los géneros indican que es más probable 
que ellos sí busquen hacerse pruebas para detectar ITS. Esto demuestra que las normas de género también 
pueden afectar de forma positiva los comportamientos de SSR entre varones. Es muy común que ninguno 
de los sexos denuncie la explotación sexual, sin embargo, este es un asunto crítico entre los adolescentes 
varones. En algunos países los índices de explotación de varones se equiparan a los de las mujeres, o hasta 
los superan. Los resultados de un estudio llevado a cabo en el sur de Asia mostraron que los adolescentes 
tenían menos protección jurídica (contra el abuso y la explotación, así como el reconocimiento jurídico de la 
violación, el acoso y la explotación sexual) que las adolescentes de misma edad y, como consecuencia, los 
sobrevivientes varones tenían menos acceso a los servicios. Además, los estereotipos de masculinidad, junto 
con la homofobia arraigada, hacen que sea difícil para los varones denunciar la explotación y el abuso sexual en 
algunos contextos. 

La vulnerabilidad de los varones y mujeres a la VBG

Los desequilibrios de poder y género entre hombres y mujeres en la sociedad perpetúan las desigualdades y 
la violencia contra las mujeres y las niñas, principalmente por parte de hombres y niños, pero también entre 
hombres y niños. La evidencia demuestra que los hombres que son víctimas de violencia cuando son niños 
o que son testigos de violencia contra sus madres tienen más probabilidades de tener actitudes negativas en 
contra la equidad de género y de ser violentos contra otros adultos. Esta dinámica de poder, las normas de 
género y otros aspectos sociales son los factores subyacentes que ponen a las adolescentes en mayor riesgo 
de sufrir violencia sexual en comparación con los niños. Se estima que de un 12 a 25 % de las adolescentes 
y un 8 a 10 % de los adolescentes sufren violencia sexual. Para muchas adolescentes, la primera relación 
sexual es producto de coacción o violencia y puede provocar un embarazo no deseado y un aborto inseguro; 
a esto se le suman las consecuencias psicológicas y físicas a largo plazo. Los informes muestran que la 
mayoría de los casos de violencia sexual contra adolescentes son perpetrados por un familiar o algún conocido 
(un amigo, vecino, profesor, etc). También existen otras vulnerabilidades que aumentan el riesgo de que los 
y las adolescentes sean víctimas de VBG. Por ejemplo, las adolescentes con discapacidad tienen 10 veces 
más probabilidad de sufrir VBG que aquellas sin discapacidad. Además, las adolescentes con impedimentos 
mentales son mucho más vulnerables a la violencia sexual.

Sin importar el sexo del perpetrador ni del sobreviviente, la violencia sexual es una forma de violencia basada 
en género, y a pesar de que las víctimas de los incidentes de violencia sexual son en su mayoría mujeres y 
niñas, los varones también la sufren en formas que van más allá del género. Es mucho menos probable que 
un adolescente comparta una experiencia de violencia sexual con otros que una adolescente. En algunos 
casos, es menos probable que un adolescente varón denuncie el abuso o busque ayuda. Las normas de 
género que relacionan la debilidad, la inferioridad y la victimización con valores femeninos crean un obstáculo 
adicional para los varones que sufren violencia sexual. Podrían ser castigados por oponerse a las nociones 
tradicionales de expresión o representación binaria de género, o por no adoptar lo que la sociedad considera 
un comportamiento “masculino”. Ambos ejemplos resaltan la necesidad de examinar las normas de género en 
los programas contra la VBG. Entre los adolescentes varones también se superponen las vulnerabilidades, por 
ejemplo, aquellos que viven en la calle corren más riesgo de sufrir violencia sexual que otros adolescentes.
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Figura B: Subgrupos de adolescentes vulnerables

ADOLESCENTES MUY JÓVENES
 Muchos AMJ no tienen ni el conocimiento ni las habilidades necesarias para afrontar 

los cambios que ocurren en sus cuerpos, y las normas sociales los desalientan a buscar 
información sobre la pubertad, la sexualidad y otros temas relacionados. Los tabúes sociales 
obstaculizan que los AMJ comprendan sus cuerpos, la fertilidad y los problemas y beneficios 
de los métodos para protegerse. Los AMJ son más propensos a sufrir violencia. Sin embargo, 
solo una pequeña parte de los recursos y programas para los jóvenes está dirigida a ellos. Los 

AMJ también son mucho más vulnerables a la violencia y la coacción sexual, debido a que su experiencia de 
vida es limitada. Esto puede llevar a que no se reconozca la naturaleza sexual del abuso o las acciones de 
explotación en entornos desconocidos. 

ADOLESCENTES HUÉRFANOS, MENORES NO ACOMPAÑADOS Y 
ADOLESCENTES JEFES DEL HOGAR
Los adolescentes huérfanos, los menores no acompañados y los adolescentes jefes de hogar 
dicen tener sentimientos de aislamiento, marginación, trauma y dolor como resultado de cuidar 
solos de sí mismos o de sus familias. Estos adolescentes enfrentan un mayor riesgo de caer 
en la pobreza y de sufrir explotación y abuso sexual, ya que carecen de los medios de vida, la 
seguridad y la protección que les brinda una estructura familiar. Los adolescentes huérfanos 

se enfrentan al estancamiento económico, porque buscan trabajo sin tener una formación adecuada; la 
morbilidad y desnutrición, debido a la incapacidad para satisfacer las necesidades básicas; mayores índices 
de VIH/SIDA, y un mayor riesgo de explotación y abuso al no contar con la protección de un adulto. Los 
adolescentes jefes de familia, así como aquellos separados de sus familias, no están preparados para cuidar 
a los miembros de sus familias. Las adolescentes jefas de familias son mucho más vulnerables a sufrir 
explotación y abuso. Como resultado de las limitaciones culturales que genera tener hombres que no son 
parte de la familia en un hogar con mujeres, los adolescentes y los jóvenes que no están acompañados o 
han sido separados de sus familias pueden tener problemas para conseguir una vivienda. Es muy probable 
que los adolescentes que han sido separados de sus familias o los adolescentes jefes del hogar recurran al 
matrimonio o la venta de sexo para cubrir sus necesidades de alimentación, albergue o protección.

ADOLESCENTES QUE CORREN EL RIESGO DE SER EXPLOTADOS 
SEXUALMENTE MEDIANTE EL INTERCAMBIO DEL SEXO POR DINERO
Existen informes que indican que los adolescentes en contextos de emergencia están 
expuestos tanto a la explotación sexual de niños como al intercambio de sexo por dinero. Las 
crisis humanitarias pueden llevar a que los hogares caigan en la pobreza, ya que los medios 
de vida se ven afectados, o directamente desaparecen, se pierden las propiedades y hay 
menos oportunidades económicas. Algunas familias o adolescentes jefes del hogar pueden 

recurrir al intercambio de sexo por dinero, o “sexo de supervivencia”, como estrategia para afrontar estas 
circunstancias. El intercambio de sexo por dinero pone a los adolescentes en mayor riesgo de sufrir daños 
a la salud, físicos o emocionales, que incluyen las prácticas sexuales peligrosas, una iniciación sexual 
temprana, tener múltiples parejas sexuales al mismo tiempo, la explotación y el abuso sexual, y el uso 
inconsistente del condón. El intercambio de sexo por dinero puede producir consecuencias negativas para la 
SSR, como ITS, embarazos no deseados y abortos inseguros. 
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ADOLESCENTES CASADAS
Además de tener menos oportunidades a futuro, las adolescentes casadas   también sufren 
el aislamiento social; enfrentan mayores riesgos de sufrir violencia por parte de su pareja, 
relaciones sexuales forzadas y de tener un embarazo temprano, y tienen menos probabilidades 
de recibir atención médica durante el embarazo que las mujeres mayores casadas. 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS Y MADRES ADOLESCENTES
Como se observó anteriormente, la falta de maduración biológica expone a las adolescentes, 
en especial a las AMJ, a un mayor riesgo de sufrir complicaciones en el embarazo y el parto. El 
riesgo de mortalidad relacionada con el embarazo es dos veces mayor entre las niñas de 15 a 
19 años y cinco veces mayor entre las niñas de 10 a 14 años que entre las mujeres de veinte. 
Además, es más probable que las adolescentes embarazadas se realicen abortos inseguros. En 
África, el 25% de los abortos inseguros realizados ocurren entre adolescentes. 

ADOLESCENTES CON DISCAPACIDADES
A menudo, las y los adolescentes con discapacidades, así como los adolescentes que 
tienen cuidadores con discapacidades, están ocultos dentro de las comunidades y pueden 
sufrir aislamiento. Las barreras físicas y de seguridad (carreteras dañadas o la falta de 
estructuras accesibles para personas con discapacidad), además de los obstáculos sociales y 
ambientales (actitudes negativas hacia las personas con discapacidad o la falta de personal 
capacitado) pueden limitar la movilidad y el acceso a los servicios. Para algunos adolescentes 

con discapacidad puede ser más difícil evacuar un lugar. Los cálculos muestran que por cada niño que 
muere en un conflicto, otros tres resultan heridos o sufren una discapacidad permanente. Esto muestra 
claramente los efectos a largo plazo de los conflictos en los niños. Los adolescentes con retrasos cognitivos 
o discapacidades intelectuales adquiridos a través de heridas, enfermedades o condiciones congénitas, 
parecen estar en mayor riesgo que los que tienen otras discapacidades. Es más probable que los 
adolescentes con discapacidades intelectuales sean excluidos de los servicios y la ayuda. Muchas veces esto 
se produce porque las familias no tienen suficiente información sobre la discapacidad. 

ADOLESCENTES CON ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES  
DE GÉNERO DIVERSAS
Los adolescentes con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, tales como los 
que se identifican como personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, queer, intersexuales 
y asexuales+ (LGBTQIA+) suelen ser blanco de crímenes de violencia sexual por parte 
de diversos perpetradores (propietarios de una vivienda, conductores, vecinos, figuras de 
autoridad) debido a que tienen poca protección jurídica y el doble estigma de ser personas 

refugiadas o desplazadas y tener una orientación sexual o identidad de género que no se ajusta a los 
estereotipos. Estos adolescentes pueden verse forzados a vivir en viviendas de baja calidad e inseguras, 
además de sufrir amenazas de extorsión o explotación sexual. Varones refugiados y migrantes adolescentes 
que se identifican como LGBTQIA+ han denunciado explotaciones y abusos sexuales en Italia o en su 
viaje a ese país. 
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ADOLESCENTES CON OTRAS NECESIDADES DE SSR
Este grupo de adolescentes incluye a los que fueron soldados durante su niñez, los 
sobrevivientes de la VBG, los que viven con VIH y/o SIDA, los que pertenecen a grupos 
indígenas o migrantes y a los viudos, entre otros. Las y los adolescentes que pertenecen a 
este grupo pueden enfrentar un mayor grado de estigma, discriminación, abuso, explotación 
y violencia, además de tener necesidades específicas de salud, tal como es el caso de 
un adolescente que vive con VIH y necesita medicina antirretroviral, por ejemplo. Estos 
adolescentes con frecuencia tienen más dificultades para acceder a la atención debido a las 
normas culturales y sociales.  

• Las y los adolescentes migrantes e indígenas enfrentan mayores riesgos y obstáculos cuando en sus 
traslados, así como más dificultades para acceder a los servicios y a la información sobre SSR. Las 
y los adolescentes migrantes pueden sufrir estigmatización, acoso y violencia, debido a las actitudes 
y creencias del país de acogida sobre su país de orígen, o debido a las percepciones que se tengan 
sobre las poblaciones indígenas. Debido a la falta de un registro o a las políticas de bienestar social, 
estos adolescentes también enfrentan dificultades para acceder a los servicios. Los varones migrantes 
adolescentes y jóvenes que viajan a Italia desde países de África y el Medio Oriente han sufrido 
secuestros, encarcelamientos y violencia, incluida la violencia sexual. Es menos probable que las 
adolescentes que migran tengan información sobre la SSR que las adolescentes que no lo hacen. Las 
conclusiones de un estudio llevado a cabo en Kenia identificaron a la condición de migrante y la falta 
de apoyo familiar como factores de riesgo para el aumento de la deserción escolar y los matrimonios 
entre las adolescentes, además del inicio temprano de la actividad sexual. Los adolescentes indígenas 
enfrentan la posibilidad de la expropiación de tierras, problemas para registrar los nacimientos, el acceso 
limitado a la información sobre SSR que sea culturalmente apropiada y la falta de acceso a los servicios 
jurídicos y otros servicios esenciales, entre otros. Las niñas indígenas enfrentan un alto riesgo de sufrir 
violencia, en particular en áreas de conflicto intra o intercomunal y en comunidades que tienen prácticas 
patriarcales profundamente arraigadas.

• Los adolescentes que han sido combatientes pueden necesitar además servicios de salud mental y 
apoyo psicosocial (SMAPS), así como asistencia para reintegrase en su comunidad. Lo mismo sucede 
con otros adolescentes que pueden haber sido rechazados o ignorados por su comunidad, tales como los 
adolescentes de grupos migrantes o indígenas, LGBTQIA+ o viudos. Los niños soldados también tienen 
un alto riesgo de sufrir ITS, en particular VIH, y de caer en un comportamiento nocivo, como el uso de 
drogas y alcohol. Las niñas que fueron soldado también pueden sufrir problemas de salud causados por 
agresiones sexuales, como la fístula traumática, así como embarazos no deseados y abortos inseguros. 

• Las sobrevivientes de la VBG enfrentan un mayor riesgo de embarazos no deseados, abortos inseguros, 
ITS (incluido el VIH) y estigma social. Es posible que los sobrevivientes de la VBG necesiten mayores 
servicios de SMAPS.
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¿Qué tipo de obstáculos necesitamos abordar para garantizar que los adolescentes 
tengan acceso a la información y los servicios que necesitan?
Los adolescentes enfrentan muchos obstáculos para 
acceder a una buena SSR. Estos se abordan a 
continuación en el contexto del modelo socioecológico 
(figura C). El modelo socioecológico ilustra las 
diversas influencias que los adolescentes enfrentan 
para obtener información y servicios de SSR. El 
modelo reconoce la necesidad de abordar la salud 
en múltiples niveles a través de un objetivo de 
empoderamiento social. El modelo tiene los siguientes 
cuatro niveles: individual, interpersonal, comunitario y 
estructural. En cada nivel actúan diferentes factores 
que impiden o facilitan el acceso de los adolescentes 
a la información y los servicios de SSR. 

Modelo socioecológico

  Adolescente (nivel individual o intrapersonal):   En 
el centro de este modelo están los adolescentes. Sus 
atributos biológicos y personales, actitudes, creencias 
y experiencias con la obtención de información y 
servicios de SSR dentro de sus familias, comunidades 
y el sistema de salud afectan la capacidad de buscar 
información y servicios de calidad. Esto incluye 
factores tales como la edad, la personalidad, el sexo, 
la salud mental, la voluntad y la toma de conciencia, entre otros.

  Nivel interpersonal (relaciones):   Las relaciones que los adolescentes tienen con miembros de su familia, 
compañeros, pares, miembros de la comunidad y otras redes sociales juegan un papel en la habilidad de 
los adolescentes para buscar información y servicios de SSR. Sus actitudes, creencias, comportamientos, 
conocimientos, normas y valores influyen en cómo los adolescentes buscan la información y los servicios. Otros 
factores de nivel familiar incluyen el estado del ingreso o la riqueza en el hogar. 

  Nivel comunitario:   Los adolescentes viven y socializan en comunidades que están compuestas por colegios, 
lugares de trabajo y vecindarios. A nivel comunitario existen normas sociales y culturales que limitan o 
facilitan el acceso a servicios de SSR, tales como si es tabú hablar sobre sexo o las normas culturales sobre la 
abstinencia. 

  Nivel estructural:   Este nivel se refiere a la infraestructura y los sistemas que rodean a los adolescentes. Su 
habilidad para obtener información y servicios está influenciada por la disponibilidad de servicios de salud y la 
seguridad de sus comunidades, así como por políticas y leyes que limitan o facilitan el acceso a los servicios 
de SSR. Sin embargo, en un contexto humanitario, la infraestructura y los sistemas pueden estar alterados, 
funcionar solo en parte o no existir. 

COMUNITARIO

INTERPERSONAL

ADOLESCENTE

Figura C: Modelo socioecológico

ESTRUCTURAL
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¿Por qué debemos priorizar la SSRA durante las 
emergencias?
Con tanta necesidad y recursos económicos limitados para el número creciente de emergencias humanitarias 
en el mundo, algunos pueden preguntarse porqué la SSRA debe ser priorizada cuando existen muchas otras 
personas que necesitan ayuda. La respuesta es bastante simple: tenemos un mandato humanitario de salvar 
vidas, y el proveer información y servicios de SSRA, en coordinación con los mismos adolescentes, salva 
vidas y tiene un impacto positivo en las comunidades. La comunidad global de SSRA lo afirmó en el 2016. 
Durante la Cumbre Mundial Humanitaria del 2016, los actores humanitarios lanzaron el Pacto para la Juventud 
en la Acción Humanitaria, se trata de un compromiso sin precedentes y colectivo de más de 50 agencias 
humanitarias para garantizar que las prioridades de los jóvenes sean abordadas y que ellos sean consultados, 
reciban información y participen en todas las etapas de la acción humanitaria. 

La SSRA es un asunto muy importante en las crisis humanitarias, pero siempre es 
ignorada o no se le presta demasiada atención.
La mitad de las 1400 millones de personas que viven en países afectados por crisis y en condiciones frágiles 
tienen menos de 20 años. En la actualidad, cuando muchas de las crisis prolongadas existentes duran varios 
años, los adolescentes quedan desplazados o con la necesidad de recibir asistencia humanitaria hasta los 
veinte años, incluso ya entrados en la adultez, lo que afecta su desarrollo en materia de educación, economía y 
salud. Las y los adolescentes (niñas y niños que pasan a la adolescencia durante las crisis) son tremendamente 
afectados por las emergencias humanitarias y necesitan servicios clave de SSR para prevenir embarazos no 
deseados y abortos inseguros; la violencia sexual y el abuso físico, la explotación y violencia; problemas de salud 
mental; ITS, y morbilidades y mortalidades en general. 
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En efecto, las necesidades y los riegos para la SSRA se intensifican en tiempos de crisis. Por ejemplo, durante 
la pandemia del COVID-19, las medidas de cuarentena interrumpieron las cadenas de suplementos de los 
anticonceptivos y restringieron los viajes a los centros de salud, mientras que los deterioros económicos 
relacionados con la pandemia intensificaron la VBG, los MIPF y otras violaciones de derechos. Todo esto generó 
mayores necesidades SSR para las y los adolescentes. 

Los adolescentes están expuestos a diversos riesgos y peligros, pero no siempre están suficientemente 
perparados para enfrentarlos.. Esto incluye la violencia, la violencia sexual, el abuso y la explotación; la 
separación de las familias; carencias en servicios accesibles y económicos; retrasos o interrupciones en la 
asistencia al colegio; la pérdida repentina de recursos y de protección de apoyos familiares o sociales y el 
colapso de la ley y el orden público. El nuevo entorno puede estar lleno de peligros, situaciones estresantes 
y condiciones desconocidas, entre ellos, cambios en las normas maritales y matrimonios arreglados. Estas 
alteraciones afectan significativamente la capacidad de los adolescentes para adoptar prácticas seguras y 
saludables, incluso en lo referido a los comportamientos de SSR. Estos desafíos se discuten a continuación 
dentro de cada nivel del modelo socioecológico.

¿Qué dicen los adolescentes?
Al dialogar con adolescentes refugiados y con la juventud en 22 países, se encontró que muchos jóvenes 
experimentaron problemas para acceder a una atención médica acorde a sus necesidades, incluso al apoyo 
psicosocial. Los adolescentes refugiados también expresan tener pocas oportunidades para participar o 
intervenir en la respuesta a las crisis; falta de acceso o capacidad para relacionarse con los encargados de 
tomar decisiones; altas tasas de desigualdad entre los géneros, explotación y violencia; oportunidades limitadas 
de empleo y medios de vida; libertad de circulación restringida; discriminación, racismo y xenofobia, incluso en 
el caso de los adolescentes LGBTQIA+, y la imposibilidad de obtener reconocimiento legal y documentación 
de su condición. 

Adolescente (nivel individual o intrapersonal): Con frecuencia, los adolescentes son forzados a asumir 
responsabilidades de adultos, como cuidar a los miembros de su familia o buscar un empleo para el cual no 
están calificados o que los expone a peligros. Pueden ser coaccionados o forzados a contraer matrimonio 
o tener relaciones sexuales a cambio de dinero para generar los recursos necesarios que satisfagan sus 
necesidades básicas y las de sus familias. 

Nivel interpersonal (relaciones): Es posible que las familias vean al matrimonio infantil como una forma 
de lidiar con los problemas económicos y de proteger a las niñas de la violencia. Casi todos los diez países 
con las mayores tasas de matrimonio infantil suelen ser también los que se consideran estados frágiles o 
extremadamente frágiles. 

Nivel comunitario: Las normas culturales o sociales se pueden acentuar o cambiar durante las emergencias 
humanitarias, lo cual puede tener efectos perjudiciales para la salud de los adolescentes. En las 
comunidades de Myanmar afectadas por conflictos étnicos, los líderes militares y comunales desalentaron 
el uso de anticonceptivos, restringieron la enseñanza sobre SSR en las escuelas e instituciones comunales 
y alentaron los nacimientos y el incremento de la población para fomentar la cultura étnica y la autonomía, 
así como también el futuro reclutamiento militar. 

Nivel estructural: Los adolescentes con frecuencia son desplazados de sus hogares o países y tienen 
que enfrentar problemas ligados a su estado legal, así como también diferentes leyes, religiones o valores 
culturales que pueden afectar su bienestar general. Además, es más probable que los adolescentes se 
encuentren en ambientes físicos menos seguros, lo que aumenta el riesgo de sufrir daños físicos. A raíz de 
ello, el acceso a la atención de salud y a otros servicios básicos puede resultar aún más difícil. Los servicios 
especializados, como el cuidado obstétrico, son más difíciles de obtener o no están disponibles. Esto 
afecta en especial a las adolescentes, quienes tienen un mayor riesgo de tener complicaciones durante el 
embarazo. 



     HERRAMIENTAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES EN CONTEXTOS HUMANITARIOS28    

Las adolescentes en contextos humanitarios son extremadamente vulnerables a la VBG, la 
mutilación genital femenina, el MIPF, el embarazo no deseado, los abortos inseguros, las ITS 
(incluido el VIH) y la muerte. La violencia sexual es una táctica común en la guerra y tiene un efecto 
profundamente negativo en la salud física de las adolescentes (embarazo, abortos inseguros, etc.), 
la salud emocional y mental (depresión, abuso de sustancias) y la salud social (discriminación, 
exclusión, perturbación de las redes sociales). Hasta una de cada cinco mujeres y niñas desplazadas 
por la fuerza sufrirá violencia sexual, violación o abuso. Las adolescentes también corren un mayor 
riesgo de ser víctimas de trata de personas, ser forzadas a prostituirse y sufrir la explotación sexual y 
abuso. También es más probable que tengan más conductas de alto riesgo que las adolescentes de 
entornos más estables. 

Aproximadamente el 61% de las mujeres y las adolescentes que mueren 
cada día por causas relacionadas con el embarazo y el parto proceden de países 

considerados frágiles a causa de conflictos o desastres. Esto representa 3/5 de 
todas las muertes maternas en el mundo. 

Algunos adolescentes enfrentan mayores riesgos durante las emergencias
Como se ha descrito anteriormente, los adolescentes pueden tener una superposición de vulnerabilidades, 
riesgos y barreras que dependen de una serie de factores que incluyen sus condiciones de vida. Las crisis 
humanitarias representan una capa adicional de vulnerabilidad para los adolescentes, quienes pueden ya estar 
enfrentando riesgos o barreras debido a su edad, sexo, identidad de género, orientación sexual, estado de salud, 
etapa de desarrollo, estado civil, condiciones socioeconómicas, y factores contextuales y ambientales. 

Los adolescentes varones en contextos humanitarios experimentan altas tasas de explotación física 
y sexual, así como también el acoso y la posible detención o el arresto por parte de la policía o fuerzas 
de seguridad, especialmente si no pueden presentar una identificación adecuada. Los adolescentes 
varones también son traficados para el trabajo infantil y como niños soldados o traficantes de drogas.

 

1/3 de los 89 hombres y adolescentes rohinyá consultados en Bazar de Cox, Bangladés, 

conocía a un hombre o un muchacho con experiencia directa de violencia sexual 
relacionada con el conflicto. 

Los adolescentes y hombres jóvenes de Myanmar informaron que habían sido obligados a presenciar 
actos de violencia sexual contra mujeres de la familia y de la comunidad, lo que provocó graves 
traumas mentales y la fractura de las relaciones familiares. Tanto hombres como niños informaron 
haber sufrido lesiones físicas y violencia sexual, así como sentimientos y pensamientos de vergüenza, 
impotencia y suicidio mientras huían de Siria a Turquía. 
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Los adolescentes corren un mayor riesgo durante las emergencias

Ciertos subgrupos de adolescentes afrontan mayores riesgos y vulnerabilidades que otros adolescentes (ver 
la figura B en la sección anterior). Las necesidades de estos subgrupos de adolescentes y los riesgos y 
obstáculos que ellos enfrentan se agravan durante las emergencias. Esta lista no es exhaustiva, pero muestra 
la diversidad de los adolescentes en situación de riesgo durante las emergencias humanitarias.  

• Adolescentes que participan en fuerzas armadas

• Adolescentes nacidos en el marco de un conflicto

• Adolescentes que cuidan a personas con discapacidades

• Adolescentes sin hogar o en viviendas temporales

• Adolescentes involucrados en (las peores formas de) trabajo infantil o trabajo forzado

• Adolescentes de grupos lingüísticos, religiosos y étnicos minoritarios, incluidos los jóvenes indígenas

• Adolescentes jefes de hogar

• Adolescentes afectados por violencia de las pandillas

• Adolescentes en contacto con la ley, incluidos los detenidos

• Adolescentes víctimas de explotación sexual comercial

• Adolescentes que tienen VIH u otra enfermedad crónica

• Madres adolescentes

• Adolescentes sobrevivientes de VBG, incluidas la violencia sexual, la trata y otras formas

• Adolescentes que tienen hijos producto de violaciones en los conflictos

• Adolescentes con discapacidad

• Niñas casadas

• Adolescentes casados

• Adolescentes LGBTQIA+

• Adolescentes huérfanos

• Adolescentes refugiados y desplazados dentro de su país

• Migrantes adolescentes retornados

• Adolescentes apátridas

• Adolescentes no acompañados y separados de su familia

• Adolescentes indocumentados

• AMJ

• Adolescentes viudos
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Independientemente de la razón de sus vulnerabilidades, todos los subgrupos de adolescentes en situación 
de riesgo requieren una atención especial e intervenciones específicas para garantizar que sus necesidades 
de SSR sean satisfechas en tiempos de crisis. En el cuadro 1 se dan ejemplos de los obstáculos, las mayores 
responsabilidades, los riesgos, los recursos y las capacidades de algunos subgrupos de adolescentes en 
situación de riesgo en contextos humanitarios, y se comparan esos riesgos con los de un adolescente en 
un contexto que no es de crisis. Es importante recordar y utilizar siempre las capacidades de las y los 
adolescentes, así como los recursos de la comunidad, incluso en una crisis.

Tabla 1: Riesgos y oportunidades que enfrentan los adolescentes en las emergencias

Población Barreras Aumento de 
Responsabilidades Riesgos Recursos y 

capacidades

Adolescente en un 
contexto que no está 
en crisis

Específicas de la 
SSR, sensibilidades 
al abordar las ne-
cesidades de SSR 
y el estigma de la 
comunidad

• Ir a la escuela
• Ayudar a la  

familia, como 
por ejemplo 
cuidar a los 
hermanos

• accidentes de 
tránsito

• Conductas de 
riesgo (drogas, 
alcohol, sexo sin 
protección)

• Las redes de 
adolescentes y 
jóvenes

• El apoyo de  
la familia

• Habilidades 
para enfrentar 
problemas, y 
una identidad 
positiva

Adolescente 
embarazada en un 
contexto de crisis

Encontrar servi-
cios de SSR en un 
contexto donde no 
están operando los 
establecimientos de 
salud

• Cuidarse a sí 
misma y al bebé

• Complicaciones 
de parto para la 
madre y el bebé

• Club de madres 
adolescentes

• Compromiso con 
el aprendizaje

Adolescentes  
huérfanos en un 
contexto de crisis

Recibir ayuda o 
servicios sin tener 
un cabeza de  
familia o cuidador

• Encontrar  
alimento, 
albergue, salud 
y otros servicios 
por sí mismo

• Trabajo 
forzado, trata 
de personas y 
reclutamiento 
para grupos 
armados

• Programas para 
adolescentes

• Centros 
orientados a las 
adolescentes

• Modelos 
positivos a 
seguir, entre 
pares

Adolescente con una 
discapacidad física 
en un contexto de 
crisis

Movilidad restringi-
da para encontrar 
servicios en lugares 
con acceso dañado o 
inseguridad

• Encontrar 
servicios y 
artículos en 
otros lugares

• Lesiones
• Desnutrición
• Aislamiento

• Una comunidad 
solidaria

• Capacidades de 
resistencia
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CAPÍTULO 2: HOJA DE RUTA PARA  
UTILIZAR LAS HERRAMIENTAS DE SSRA  
EN CONTEXTOS HUMANITARIOS
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Herramientas de SSRA para Contextos Humanitarios
Qué es son las Herramientas: Las Herramientas proporcionan una guía práctica para asistir a las 
organizaciones y el personal humanitarios de salud sexual y reproductiva (SSR) en el diseño, la implementación, 
la supervisión y la evaluación de actividades sobre salud sexual y reproductiva para adolescentes (SSRA), con 
el objetivo final de aumentar el acceso y la prestación de servicios de SSR para adolescentes en contextos 
de emergencia. Estas Herramientas también ayudarán a las organizaciones y su personal, en colaboración 
con socios de implementación nacional (funcionarios gubernamentales, organizaciones comunitarias, 
organizaciones no gubernamentales [ONG], etc.), a invertir en capacitación local y fortalecer los sistemas de 
salud. Las Herramientas son un recurso complementario del Manual de Trabajo Interinstitucional sobre Salud 
Reproductiva en Contextos Humanitarios (MTIA) y del Paquete Inicial Mínimo de Servicios para la Salud Sexual 
y Reproductiva en situaciones de crisis humanitarias (PIMS). La primera iteración de las Herramientas fue en 
2012. Las principales actualizaciones a la versión 2020 incluyen:

1. un mayor énfasis en la participación efectiva de adolescentes y miembros de la comunidad a lo largo del 
ciclo del programa y a través del continuo emergencia a desarrollo; 

2. una mayor priorización de la integración de actividades de SSRA en todos los sectores humanitarios, y 

3. una transición del enfoque en proyectos independientes de SSRA a una planificación más holística. 

Todas las actualizaciones de las Herramientas se alinean con los cambios hechos al MTIA en 2018. En 
conformidad con el capítulo 6 del MTIA sobre SSRA, las modalidades de programación, las actividades de 
intervención y el asesoramiento de proyecto discutidos en estas Herramientas se basan en la evidencia actual y 
las mejores prácticas emergentes para el inicio y la escalada de programas de SSRA, por medio de un enfoque 
centrado en las personas. Las Herramientas actualizadas incluyen orientaciones para tomar decisiones con base 
en la información y para la gestión para gerentes de programas y coordinadores de campo, que pueden ser 
usadas al implementar actividades de SSRA.
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Las Herramientas no son: Un depositario de todas las actividades, intervenciones y programas de SSRA de 
todo el mundo. Sin embargo, ofrecen orientación sobre los componentes necesarios que deben incluirse en 
las actividades y los programas de SSRA, así como Herramientas y enlaces a varios recursos de intervención y 
consejos sobre SSRA.

Por qué (las actualizamos ahora): Save the Children y el Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) crearon las Herramientas de SSRA en 2009 como un complemento del MTIA. Desde ese entonces, 
hay más evidencia y conocimientos adquiridos en el campo. Por tal motivo, en 2019, el Subgrupo de Trabajo 
Interinstitucional de SSRA del GTI empezó a revisar las Herramientas de SSRA para Contextos Humanitarios 
originales para incluir los cambios al MTIA (2018), y al PIMS (2019) y adecuarse al lanzamiento del Convenio 
para los jóvenes en la acción humanitaria, pautas sobre el trabajo con jóvenes en crisis humanitarias y 
prolongadas (2020). 

Para quién (son las Herramientas): La actualización 2020 de las Herramientas está dirigida principalmente a 
los coordinadores y administradores de SSR en contextos humanitarios. Estos incluyen, entre otros, individuos 
de organizaciones y redes juveniles, ONG locales e internacionales, entidades gubernamentales, agencias de 
la ONU e instituciones privadas. No obstante, otros profesionales de la salud, como prestadores de servicios 
(doctores/as, enfermeros/as y parteros/as), y personal humanitario que no tenga relación con la salud, tal como 
coordinadores de gestión de caso, también encontrarán información útil sobre diversas cuestiones de la SSR 
que afectan a los adolescentes en contextos de emergencia.

Cómo (utilizar las Herramientas): Las Herramientas incluyen nueve capítulos, así como Herramientas 
anexadas, una tabla de recursos y listas alfabetizadas de todas las fuentes citadas (disponible en internet), 
organizados por capítulo.*Como muestra la hoja de ruta anterior, los capítulos están codificados por colores 
y los enlaces a los capítulos aparecen al comienzo de cada capítulo para una navegación rápida. Las 
Herramientas también incluyen varios recuadros para atraer la atención de los lectores a mensajes importantes, 
aspectos para tener en cuenta y estudios de caso. Los lectores encontrarán los mensajes clave y los aspectos 
para tener en cuenta durante la implementación en este  recuadro de color . Mientras que los estudios de caso 
se encuentran en este  recuadro de color . Los lectores también serán guiados a la tabla de recursos donde 
encontrarán enlaces a más recursos y asesoramiento. La información incluye una breve descripción, referencias 
y el enlace a la fuente. 

*Nota: Para obtener más información sobre fuentes de oraciones o párrafos específicos, escribir a  
info.iawg@wrcommission.org.

¿Qué deberían hacer los trabajadores humanitarios para identificar y brindar una 
mejor respuesta a los adolescentes en crisis humanitarias?
El nivel de esfuerzo al abordar la SSR y los derechos de adolescentes en contextos de emergencia simplemente 
no ha sido equiparado con el nivel de necesidad. Con el tiempo, se le ha quitado prioridad a la planificación 
de la SSRA en contextos humanitarios y se le han ido asignando menos recursos económicos. Los resultados 
de un ejercicio de mapeo realizado por el GTI mostraron que las propuestas de SSRA solo representaban 
el 3,5 % de todas las propuestas sanitarias entre 2009-2012. Además, aparte del extremadamente bajo 
nivel de priorización, son muy pocas las iniciativas que se han financiado.. Más recientemente, la SSRA ha 
emergido como un área prioritaria para la agenda humanitaria global. Esto ha ayudado a generar más recursos y 
mecanismos de apoyo para su planificación.

Hay algunas medidas específicas que se pueden tomar al comienzo de una respuesta humanitaria para 
garantizar que se tenga en cuenta y se aborde la SSRA. Las Herramientas hacen énfasis en estas tres medidas 
clave, que se alinean con los estándares del MTIA y los textos de orientación global de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). La OMS también desarrolló un conjunto de normas mundiales para proporcionar servicios 
de salud de calidad para adolescentes, en línea con su marco receptivo a adolescentes. Para más información 
acerca de las normativas globales, consulte el anexo A,“Normas mundiales de la OMS para mejorar la calidad 
de los servicios de salud destinados a los adolescentes”. Tanto el conjunto de normativas del MTIA como las 
de la OMS impulsan al personal humanitario de salud a implementar un paquete de servicios de SSRA en 

https://iawg.net/resources/adolescent-sexual-and-reproductive-health-asrhtoolkit-for-humanitarian-settings-2020-edition
mailto:info.iawg%40wrcommission.org?subject=
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instalaciones bien abastecidas y otros puntos de acceso, con personal competente y en colaboración con grupos 
de interés y los adolescentes mismos.

1. Incluir y involucrar adolescentes
Los trabajadores humanitarios deben entender la diversidad de adolescentes y crear programas de SSRA 
inclusivos y adaptados a grupos vulnerables específicos. El objetivo de los programas debe ser abordar todo el 
rango de necesidades de la SSR de los adolescentes, así como los riesgos y las preferencias. Estos programas 
deben, además, considerar los numerosos desafíos y obstáculos que los adolescentes enfrentan. Los enfoques 
homogéneos no son efectivos ni llegan a las y los adolescentes. 

Los trabajadores humanitarios deben crear oportunidades para que los jóvenes participen del diseño, la 
implementación y la evaluación de los programas de SSRA. La evidencia muestra que la participación 
significativa de los adolescentes es esencial para identificar con precisión las necesidades, abordar 
apropiadamente los obstáculos y proveer servicios adaptados y relevantes para adolescentes. Además, una 
programación eficaz de SSRA utilizará la capacidad de los adolescentes para que ellos sean los líderes de su 
propio empoderamiento. Una crisis humanitaria le presenta a los adolescentes una oportunidad de demostrar 
su capacidad de asumir nuevas responsabilidades y roles de liderazgo, así como su capacidad de adaptarse 
a entornos en constante cambio. Los trabajadores humanitarios pueden garantizar que las voces de los 
adolescentes participen en el diseño de programas, la implementación y supervisión de proyectos, pero esto no 
se termina ahí. También pueden hacer que los adolescentes participen como:

• miembros activos del equipo 

• primeros respondientes

• voceras y voceros poderosos

Más sobre este enfoque y sobre cómo trabajar con miembros de la comunidad para implementar exitosamente 
programas de SSRA en el capítulo 3, “Participación significativa”. 
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2. Implementar un PIMS orientado a adolescentes
El PIMS (un capítulo del MTIA) sirve de 
guía para la prestación de servicios de salud 
reproductiva durante las diferentes fases de 
una crisis humanitaria. Cuando este paquete se 
implementa desde el comienzo de una crisis, se 
salvan vidas y se previenen enfermedades, en 
especial entre mujeres y niñas. Se trata de un 
conjunto de actividades prioritarias, orientadas a 
prevenir y responder a la violencia sexual, reducir 
la transmisión del virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH), prevenir embarazos no deseados 
y avanzar hacia servicios de SSR más integrales, 
según la situación lo permita. 

El PIMS se implementa como parte del ciclo 
de los programas humanitarios, que son una serie de medidas para preparar, planificar, gestionar, ejecutar y 
supervisar las intervenciones humanitarias conjuntas. En todas las Herramientas se hará referencia al ciclo 
de los programas humanitarios para ilustrar las consideraciones, enfoques y Herramientas específicas que se 
deben usar en cada parte del ciclo, desde los esfuerzos de preparación hasta la implementación, así como para 
las estrategias de recuperación y desarrollo. La figura D, tomada del MTIA, cómo debe implementarse el PIMS 
durante una crisis humanitaria y cómo prepararse para una crisis o una transición hacia los servicios integrales 
de SSR durante una emergencia humanitaria. 

El capítulo sobre PIMS del MTIA no está adaptado específicamente para adolescentes. Por este motivo, 
existen las Herramientas de SSRA en Contextos Humanitarios, para proporcionar orientación adicional sobre 
la prestación de los servicios del PIMS, para que se adapten a las necesidades únicas de adolescentes en 
contextos de emergencia, incluso las de los subgrupos de adolescentes en mayor riesgo, y para ofrecer otros 
recursos y Herramientas necesarios para abordar la SSR y los derechos de los adolescentes en su totalidad. 
Un PIMS orientado a adolescentes proporciona información no solo sobre cómo adaptar las actividades de 
PIMS para adolescentes, sino también sobre cómo incluir a los adolescentes en los esfuerzos de preparación, 
la implementación de actividades de SSR durante una crisis y el avance hacia un cuidado integral de la 
SSR durante crisis prolongadas o fases tempranas de la recuperación. Estas estrategias para incluir a los 
adolescentes antes, durante y después de una crisis también están integradas en los demás capítulos de 
las Herramientas.

El capítulo 4, “Prioridad de la SSRA en las actividades de emergencia” incluye más orientación sobre cómo el 
PIMS puede abarcar las necesidades de los adolescentes. 

3. Garantizar programas holísticos de SSRA
Los trabajadores humanitarios deben aplicar un enfoque holístico a las actividades, los programas y los 
proyectos de SSRA. Un enfoque holístico aborda las necesidades de la persona en su totalidad, en lugar de 
solo brindar servicios clínicos de SSR. Para ejecutar programas holísticos, los trabajadores humanitarios deben 
examinar los distintos niveles de influencia que impactan el acceso de los adolescentes a los servicios de SSR 
así como el uso que le dan a estos, por medio del modelo socioecológico. Al abordar estos múltiples niveles de 
influencia, los trabajadores deben involucrar a diversas partes interesadas (familia, comunidad, instituciones 
de salud, compañeros de otras áreas, responsables, tomadores de decisiones, etc.) en las actividades para 
adolescentes, comenzando desde la adolescencia temprana, para proporcionar información sobre la SSR que 
sea apropiada según la edad y el nivel de desarrollo, así como servicios que aborden los múltiples obstáculos 
a los que los adolescentes se enfrentan. Los trabajadores también deben fortalecer los vínculos entre los 
programas, las vías de derivación y los mecanismos de coordinación entre el sector de la salud y los sectores 
relacionados para brindar respuestas multisectoriales, ya que esto es vital en contextos humanitarios. Además 
de comprometer a las partes interesadas de la SSRA y fortalecer los vínculos multisectoriales, los trabajadores 

MENSAJE CLAVE

Garantizar el acceso de los adolescentes a 
anticonceptivos de calidad, así como a la 
atención segura en casos de aborto, bajo el 
marco de lo permitido por la ley, está alineado 
con el objetivo del PIMS de reducir la mortalidad 
materna y garantizar que se cumplan los 
derechos de los adolescentes. 
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humanitarios también deberían utilizar las mejores prácticas y ser flexibles y creativos para superar los desafíos 
a la hora de abordar las necesidades únicas de esta población. 

El capítulo 5, “Más allá de los servicios de salud”, brinda más información sobre este enfoque, sobre cómo 
se aplica a los adolescentes en situaciones de emergencia y sobre qué pasos pueden dar los trabajadores 
humanitarios para lograr ejecutar programas holísticos de SSRA. 

En los próximos capítulos de las Herramientas se abordará cómo aprovechar el impulso y la energía de 
la comunidad global respecto a la SSR y los derechos de los adolescentes a través de casos prácticos, 
intervenciones basadas en la evidencia, orientaciones globales y materiales del campo humanitario, todo con el 
fin primordial de salvar más vidas.

Figura D: El continuo de una emergencia

Nota: las crisis pocas veces toman un camino lineal y único que va desde la emergencia, la estabilidad y la 
recuperación al desarrollo. A menudo son complejas e incluyen contextos que experimentan distintos grados de 
mejoría o deterioro, que pueden durar décadas. La prestación de servicios de SR, por lo tanto, debe tomar en 
cuenta la trayectoria no lineal de una crisis y las deficiencias en los servicios provocadas por la inseguridad, las 
prioridades contrapuestas y la escasa financiación en contextos prolongados. El MTIA es aplicable a todos los 
contextos, donde sea que una agencia se encuentre en el continuo de una emergencia.

En los siguientes capítulos se abordará cómo capitalizar el impulso y la energía de la comunidad global 
para abordar las necesidades de SDSR de los adolescentes, con el fin primordial de salvar vidas, a través 
de casos prácticos, intervenciones fundamentadas en la evidencia, orientaciones globales y materiales 
del campo humanitario.
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CAPÍTULO 3: PARTICIPACIÓN 
SIGNIFICATIVA
La primera y principal parada en la hoja de ruta de las Herramientas de salud sexual y reproductiva del adolescente 
(SSRA) es el capítulo sobre la participación significativa. Este capítulo incluye orientación sobre cómo involucrar 
de manera efectiva a los adolescentes y a sus comunidades en el diseño, la implementación y la evaluación de 
programas de SSRA en contextos humanitarios. Como se indica en el Manual de Trabajo Inter-Agencial sobre Salud 
Reproductiva en Contextos Humanitarios (MTIA), la creación de un entorno favorable para el liderazgo de los jóvenes 
y la participación efectiva de los adolescentes es un enfoque que se basa en los derechos y proporciona medios 
para una representación adecuada e inclusiva entre los diversos grupos de adolescentes en contextos humanitarios. 
También es importante reconocer la influencia que los individuos, los adultos, la comunidad y los factores sociales 
ejercen en los adolescentes. Por consiguiente, garantizar la participación de los adultos y de la comunidad en 
general es fundamental para crear un entorno favorable para los adolescentes, así como lo es obtener el apoyo y 
compromiso generalizado de los adultos con los programas de SSRA y reducir algunos de los obstáculos para acceder 
a los servicios.

Objetivos de aprendizaje del capítulo 3
Al finalizar este capítulo, los lectores deberían ser capaces de:

• Describir lo que es la participación significativa de los adolescentes y los diferentes niveles de compromiso de  
los mismos.

• Explicar por qué se necesita el compromiso de los miembros de la comunidad con los programas humanitarios.

• Reconocer las capacidades de los adolescentes e identificar oportunidades y métodos para que tengan una 
participación significativa a lo largo del ciclo del programa humanitario.

• Describir cómo comprometer a los adolescentes con el programa humanitario de SSRA. 

En este capítulo encontrará:
• una visión general del proceso de participación significativa de los adolescentes y de la comunidad;

• orientación sobre cómo integrar estrategias de participación significativa en las etapas de preparación, respuesta 
y recuperación de una emergencia de los programas de SSRA, y

• Herramientas prácticas y sugerencias para la implementación de las estrategias de participación significativa.

Entonces, ¿qué es la participación significativa?
La participación significativa implica que las personas puedan participar de las decisiones que las afectan 
directamente, incluso en el diseño, la implementación y la supervisión de las intervenciones sanitarias. 

La participación significativa es esencial para conseguir el éxito y la posterior durabilidad del conocimiento, las 
capacidades, el cambio de conductas, y el compromiso con los programas de SSRA en contextos humanitarios. El 
trabajo con adolescentes y la creación de alianzas respetuosas con las comunidades son principios fundamentales de 
los programas de salud sexual y reproductiva (SSR) en contextos humanitarios, como se indica en el MTIS.

MENSAJE CLAVE

Recuerde que los adolescentes no son un grupo homogéneo y tienen diversas necesidades. Como se 
mencionó en el capítulo 1, “Introducción”, sus necesidades se basan en la intersección de identidades 
y factores socioeconómicos, como el género, la orientación sexual, la raza, la etnia, la religión, la 
clase social y la discapacidad, entre otros. Es importante buscar orientación y animar a participar, 
de manera significativa y continua a lo largo del ciclo humanitario, a las poblaciones vulnerables de 
adolescentes marginados. 
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La participación de los adolescentes
La participación de los adolescentes en todas las etapas del ciclo del programa puede:

• conducir a programas más relevantes,

• fortalecer los resultados de los programas, y 

• contribuir a la creación de importantes alianzas entre los adolescentes y adultos en contextos humanitarios. 

La participación significativa de los adolescentes tiene diferentes niveles de participación y no participación, tal 
y como se ilustra en la flor que aparece a continuación. La Flor de la participación es un recurso desarrollado 
por las organizaciones CHOICE for Youth and Sexuality y YouAct. Utiliza una flor que se está abriendo como 
metáfora para describir las diversas formas de participación significativa de los adolescentes y jóvenes, así 
como el entorno necesario para que esta participación prospere y florezca. 

 
Figura E: La Flor de la participación 
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El recurso se puede utilizar para distinguir entre diferentes formas de participación y para explorar si estas son 
significativas o no. De esta forma, las raíces de la flor representan los elementos básicos de la participación 
significativa; las hojas y los pétalos sirven para transmitir las diferentes formas de participación significativa; 
los insectos, para simbolizar las formas de participación no significativa, y el sol y el agua, para ilustrar las 
condiciones necesarias para lograr la participación significativa. 

Es importante destacar que el aumento de la participación de los adolescentes es un proceso dinámico en 
contextos humanitarios complejos. Los programas deben evaluar las formas de participación significativa de 
los jóvenes con los que están trabajando y establecer los objetivos apropiados para fomentar todas las formas 
de participación. Cada etapa debe depender del proyecto propuesto y de los deseos de los adolescentes 
que participan. 

Como es natural, los diferentes contextos requieren diferentes niveles de participación; sin embargo, a través del 
fomento de un entorno inclusivo, los trabajadores humanitarios pueden proporcionar a los adolescentes y adultos 
oportunidades de fortalecimiento de capacidades y trabajar para conseguir niveles más altos de participación. 
De la misma forma, es importante destacar que los beneficios de la participación no son automáticos ni 
están garantizados. La participación no debe ser un hecho puntual (participación simbólica), sino que debe 
considerarse como un proceso continuo. Los enfoques participativos también deben incorporar un elemento de 
creación de capacidad para que los adolescentes desarrollen sus capacidades y, al mismo tiempo, se sientan 
con facultades para tener una participación significativa en la programación. Los diferentes componentes del 
programa también pueden funcionar en diferentes etapas de la participación de los adolescentes. Además, 
pueden combinarse en los programas según el tipo de decisión. 

Los adolescentes dicen: “Déjennos participar en la programación humanitaria”

Según un estudio reciente sobre la participación de los jóvenes y adolescentes en programas humanitarios 
(Planes de Respuesta Humanitaria y Planes Regionales para los Refugiados y la Resiliencia), solo el 14 
% de los socios apoyan la participación sistemática en todos los componentes de los programas para 
adolescentes y jóvenes, incluida la evaluación, el diseño, la implementación y la supervisión de sus 
intervenciones. Con demasiada frecuencia, la participación de los adolescentes y jóvenes se limita a la 
capacitación o consulta. La capacitación o las consultas muy rara vez se transforman en acciones basadas 
en las contribuciones de los jóvenes. En los casos en los que sí sucede, los resultados no suelen medirse 
ni documentarse. Existe una necesidad urgente de alejarse de los enfoques que se limitan a consultar a 
los jóvenes como beneficiarios y pasar a enfoques de participación que reconozcan a los jóvenes como 
participantes dotados de voluntad propia y derecho a participar de la toma de decisiones. 

Cada vez más actores humanitarios comienzan a reconocer y dar prioridad a esta necesidad. El Pacto 
para la Juventud en la Acción Humanitaria, por ejemplo, es un compromiso colectivo y sin precedentes 
de los principales agentes para garantizar que se atiendan las prioridades, las necesidades y los derechos 
de los jóvenes afectados por desastres, conflictos, desplazamientos forzosos y otras crisis humanitarias, y 
que se los informe, consulte y haga participar de manera significativa a lo largo de todas las etapas de la 
acción humanitaria.
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Oportunidades de participación de los adolescentes en contextos humanitarios
Tal y como se destaca en el MTIA, los adolescentes deben participar: 

• a lo largo del ciclo del programa, desde la evaluación al diseño y a la implementación, mediante la 
supervisión y evaluación, y

• en todo el proceso de transición de la emergencia al desarrollo (preparación, respuesta y recuperación), no 
solo durante la fase aguda de una emergencia.

La siguiente matriz brinda algunos ejemplos de las maneras en las que los ejecutores del programa 
pueden apoyar la participación de los adolescentes en la implementación del programa de SSRA en 
contextos humanitarios. 

Tabla 2: Guía de participación en la SSRA en Contextos Humanitarios
A quién involucrar • Adolescentes líderes

• ¿Quiénes son adolescentes líderes? Quienes que demuestran una energía 
centrada en una actividad o en una causa que les importa profundamente y que, 
además, conocen y confían en su capacidad de actuar.

• Grupos y redes existentes de adolescentes
• ¿Qué son los grupos y las redes de adolescentes? Son mecanismos sociales 

en los que participan activamente adolescentes de diversas identidades y 
con distintos intereses, que apoyan su bienestar y proporcionan medios para 
promover las causas sociales y los derechos de dichos adolescentes. 

• Las instituciones humanitarias como el Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre 
Salud Reproductiva en Situaciones de Crisis (GTI) y el Subgrupo de Trabajo 
(SGT) de SSRA, se acercan a las redes de adolescentes y se asocian con ellas 
para garantizar que tengan un lugar en la toma de decisiones y puedan conducir 
las iniciativas. 

• Adolescentes en alto riesgo (subgrupos con diversas necesidades en materia de 
SSR, preferentemente con consideraciones de todos los sectores). Ver el capítulo 1, 
“Introducción”, para obtener más información sobre los subgrupos de adolescentes 
en mayor riesgo. 

MENSAJE PRINCIPAL: Las adolescentes deben tener el mismo acceso y participar 
en igualdad de condiciones en todas las actividades. ¿Por qué? En muchas culturas, 
la división desigual de las tareas domésticas empieza temprano; es posible que las 
actividades de divulgación y participación tengan que adaptarse a un horario que fo-
mente la participación de las mujeres. Por ejemplo, es posible que tengan que cuidar 
a miembros de su familia después del escuela o que no vayan al colegio debido a la 
menstruación o un embarazo. Los roles de liderazgo pueden rotar para garantizar que 
más mujeres tengan oportunidades de convertirse en líderes. 

Formas de mejorar la  
participación de adoles-
centes durante la identi-
ficación de necesidades y 
el diseño de programas 
 
[Ver el capítulo 6, “Servi-
cios e intervenciones de 
SSRA”,para orientación 
sobre cómo atraer la par-
ticipación de los adoles-
centes y la juventud a la 
respuesta inicial.

• Apoyar su participación en mecanismos de coordinación humanitarios, incluyendo el 
SGT de SSR, el de violencia basada en género tiene tilde (VBG) y el de protección 
de niñas y niños, así como en otras entidades encargadas de la toma de decisiones 
(como comités de campo). 
• Las y los adolescentes son identificados o nominados para asistir a grupos 

temáticos y participar en reuniones de grupos de trabajo, además se les anima 
a compartir información de primera mano sobre el estado, las necesidades y los 
riesgos de SSRA entre los grupos afectados, así como datos sobre cómo ponerse 
en contacto con ellos.

• Proporcionar apoyo logístico para garantizar una interacción activa y sostenida. 
• Trabajar directamente con adolescentes para apoyar las campañas de fomento de la 

SSRA y los mensajes clave para los diferentes grupos de interés que participan de la 
ayuda humanitaria.

• Trabajar directamente con adolescentes para elaborar planes de respuesta 
humanitaria y diseñar estrategias de SSRA.
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Ver el capítulo 7, “Infor-
mación para la acción”, 
para orientación sobre 
cómo involucrar adoles-
centes a la planificación 
de la respuesta, ejercicios 
de mapeo y evaluación, 
y ejemplos de guías para 
DGF y recursos.]

• Llevar a cabo debates de grupos focales (DGF) con adolescentes (incluso con los 
subgrupos en mayor riesgo) para recolectar comentarios sobre sus necesidades y 
solicitar ayuda para identificar a los pares en mayor riesgo.

• Trabajar con adolescentes para realizar un mapeo detallado de los servicios de 
ayuda orientados a adolescentes y con perspectiva de género, para apoyar a los 
programas que se adapten a sus necesidades.

Formas de mejorar la parti-
cipación de los adolescen-
tes durante la implementa-
ción del programa 

[Ver el capítulo 6, “Servi-
cios e intervenciones de 
SSRA” para más informa-
ción sobre Herramientas 
y orientación sobre cómo 
atraer a los adolescentes a 
la implementación]

• Alentar a las y los adolescentes a compartir información:
• con otros adolescentes sobre la importancia de buscar ayuda médica para los 

sobrevivientes de violencia sexual, y dónde está disponible;
• con adolescentes gestantes sobre dónde buscar atención cuando entren en 

trabajo de parto;
• con sus pares sobre dónde se puede acceder a servicios de SSR orientados 

a adolescentes, con perspectiva de género y confidenciales, por ejemplo, 
anticoncepción de emergencia, tratamientos para infecciones de transmisión 
sexual (ITS) y la atención segura en casos de aborto. 

• Incluir a adolescentes en las campañas de respuesta a través de la distribución 
de provisiones de SSR (equipos limpios para dar a luz para las adolescentes, 
materiales de higiene menstrual, condones, etc.).

• Alentar adolescentes a ayudar a otros adolescentes a acceder a los servicios de SSR 
a través del acompañamiento a la infraestructura sanitaria o el acceso al sistema de 
derivación de pacientes.

• Mientras la situación se estabiliza, o durante situaciones prolongadas, entrenar 
a voluntarios jóvenes para apoyar la toma de conciencia, las distribuciones 
comunitarias (donde sea apropiado y viable) y derivación de pacientes a SSR y otros 
programas humanitarios pertinentes.

• Mientras la situación se estabiliza, o durante situaciones prolongadas, crear clubes 
que refuercen las redes de los jóvenes para apoyar la toma de conciencia y la 
modificación del comportamiento social por medio de actividades para adolescentes 
en mayor riesgo.

• Construir la capacidad de las redes de jóvenes y plataformas de redes sociales 
existentes, participar en ellas e incluirlas en las campañas de preparación de SSR, 
para empoderar a los jóvenes y que tengan un papel importante en las respuestas 
de emergencia del futuro.

Formas demejorar la 
participaciónde los adoles-
centes en la supervisión, 
evaluación y rendición de 
cuentas de los programas 

[Ver el capítulo 7, “Infor-
mación para la acción”, 
para obtener más He-
rramientas y orientación 
sobre cómo atraer la par-
ticipación de los adoles-
centes en la supervisión, 
evaluación y rendición de 
cuentas] 

• Construir la capacidad de los adolescentes y garantizar su derecho a hacer 
comentarios sobre la implementación de los programas a través de la participación 
en la coordinación de la SSR, el grupo de prevención de la VBG, los grupos de 
coordinación de protección del niño, los comités de los campamentos y médicos, y 
otros foros similares.

• Capacitar e involucrar a los adolescentes en la supervisión de datos para la toma de 
decisiones y en los enfoques de rendición de cuentas para los programa de SSR.

• Garantizar que los adolescentes participen en la evaluación de los programas de 
SSRA al contribuir en la elaboración de la metodología, el análisis y el proceso 
actual de recolección de datos.

• Construir capacidades de liderazgo en los adolescentes y los jóvenes, y brindarles 
orientación para apoyar su participación significativa.

• Desarrollar declaraciones de capacidad que esquematicen las actividades y los 
resultados de la participación significativa de los adolescentes en los programas de 
respuesta y preparación humanitaria para la SSRA. 

Fuente: actualización de las Herramientas de SSRA en Contextos Humanitarios (GTI, 2012). 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
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Lograr la participación de adolescentes en las reuniones de coordinación
Los adolescentes deberían ser identificados o nominados para participar de los grupos temáticos y las reuniones 
de los grupos de trabajo, en especial en el Grupo de Trabajo de Salud Reproductiva (SR), el Grupo de Trabajo 
de SSR y el Subgrupo de Protección de la niñez, para compartir información de primera mano sobre el estado, 
las necesidades y los riesgos de SSRA entre el grupo afectado, así como discutir la mejor forma de incluirlos. 
Su representación en estos foros garantiza que los propios adolescentes diseñen las intervenciones y sean 
responsables de las mismas. Es importante garantizar que haya un mecanismo en marcha para brindar apoyo 
a estos adolescentes y al desarrollo de su confianza, capacidades, conocimiento y reflexión crítica, y para que 
tengan oportunidades de valerse por sí mismos y contribuir en la toma de decisiones.

Es posible que los adolescentes que se puedan identificar fácilmente, como los alumnos, jóvenes líderes y 
educadores pares, sean representativos de la mayor parte de la juventud afectada. Al inicio de una crisis puede 
ser desafiante identificar a los adolescentes más representativos, incluyendo aquellos de subgrupos en mayor 
riesgo. Sin embargo, se deben realizar todos los esfuerzos necesarios y formular criterios para identificar y 
nominar a los adolescentes afectados y en mayor riesgo, y así representar a sus pares en reuniones de grupos 
de trabajo de SR y otros foros. Recuerde, ¡las adolescentes y los grupos de adolescentes vulnerables deben 
tener un acceso igualitario y participar equitativamente en todas las actividades! 

Cómo identificar y hacer participar a los adolescentes excluidos

Identificar a las y los adolescentes en contextos humanitarios puede ser desafiante, en especial si 
su movilidad está limitada, viven en un lugar remoto o tienen múltiples vulnerabilidades. Hay varios 
pasos que pueden tomarse para identificar de forma sistemática diversos grupos de adolescentes, sus 
ubicaciones y sus capacidades y necesidades únicas: 

1. hacer un ejercicio de mapeo social para identificar diferentes grupos de adolescentes vulnerables en 
las comunidades afectadas por situaciones de emergencia, incluyendo aquellos en lugares de difícil 
acceso; 

2. hacer un ejercicio de mapeo de la comunidad para identificar todos los lugares en la comunidad 
donde los adolescentes se concentran, incluyendo los lugares clave para la prestación de servicios de 
SSRA; 

3. identificar las necesidades y capacidades únicas en materia de SSRA de los diferentes grupos 
de adolescentes usando la evaluación o los resultados de mapeo, crear planes para abordarlas y 
desarrollar enfoques para incorporar de forma efectiva a los adolescentes en el programa.

La Comisión de Mujeres Refugiadas ha elaborado el enfoque Aquí estoy (I'm Here Approach), una serie 
de pasos complementarios y Herramientas para teléfonos inteligentes, que incluyen la exploración de los 
recursos del área de servicio del sistema de posicionamiento global (GPS), Herramientas de supervisión 
en tiempo real y una interfaz de análisis. Esto permite que trabajadores humanitarios localicen a las 
adolescentes más vulnerables rápidamente y garantizar su seguridad, salud y bienestar desde el inicio de 
la respuesta a la crisis. 
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ESTUDIO DE CASO

Participación de los jóvenes en Indonesia
Después del terremoto de 2018 en Lombok, Indonesia, la Federación Internacional de Planificación de la 
Familia (IPPF), la Asociación de Planificación Familiar de Indonesia (IPPA) y el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) Indonesia colaboraron para establecer un modelo interesante que permite a 
la juventud participar y rendir cuentas. Originalmente era difícil garantizar la inclusión de diversos grupos 
juveniles en los mecanismos de coordinación. Hasta se llegó a conocer que los jóvenes no siempre se 
sentían cómodos al compartir sus experiencias debido al estigma y falta de aceptación que sufrían en 
algunos casos. Posteriormente, voluntarios juveniles de la IPPA crearon un foro juvenil, manejado y liderado 
por los mismos jóvenes, que permitió que el grupo se uniera e identificara las necesidades específicas, 
barreras y estrategias para satisfacer sus necesidades de SSR durante la respuesta. El foro juvenil discutió 
medidas específicas de acción, estrategias y recomendaciones para presentar en las reuniones del grupo 
temático de SSR mediante el equipo de la IPPA. Aunque sin lugar a duda es importante incluir a la juventud 
en los mecanismos de coordinación, la IPPA se dio cuenta de que la mejor forma era establecer foros 
donde la juventud se sintiera cómoda y tuviera una plataforma donde pudieran compartir sus opiniones sin 
ser estigmatizados. Un factor clave para lograr el éxito es que estos foros sean liderados y gestionados por 
los mismos jóvenes.

La participación de los adolescentes sigue siendo esencial en escenarios de crisis, a pesar de que las 
condiciones que favorecen la participación de los adolescentes, incluyendo el tiempo, la financiación y el 
compromiso, pueden ser limitadas debido a circunstancias de emergencia. Sin embargo, en las emergencias 
también hay oportunidades únicas para involucrar a los adolescentes de forma adecuada desde el inicio. Los 
adolescentes han demostrado que durante las emergencias pueden ser participantes activos de la respuesta 
inicial, dispuestos a ser capacitados y movilizados rápidamente para distribuir equipos, involucrarse en la 
recopilación de datos para realizar evaluaciones rápidas, asistir en el registro y distribución de comida en los 
campamentos, divulgar anuncios y mensajes de salud en los campamentos, y servir como voluntarios en centros 
médicos y educativos y en espacios adaptados para niños. Dos organizaciones diferentes han documentado 
como involucrar activamente a los adolescentes en la participación de la preparación frente a desastres y 
los planes de contingencia. Restless Development y ActionAID desarrollaron un programa guía, titulado en 
inglés “Shifting Power to Young People—How Young People Can Lead and Drive Solutions in Humanitarian 
Action” (El poder en manos de los jóvenes, cómo pueden los jóvenes liderar e impulsar soluciones en la acción 
humanitaria). UNICEF, por su parte, creó el programa “Practical Tips on Engaging Adolescents and Youth in 
the COVID-19 Response” (Consejos prácticos para la participación de los adolescentes en la respuesta a la 
COVID-19) para aconsejar sobre cómo involucrar a los adolescentes y jóvenes en la respuesta a la COVID-19. 
Puede encontrar más información sobre cómo involucrar a los adolescentes en la respuesta inicial y en las 
actividades de información para la acción en el capítulo 6, “Servicios e intervenciones de la SSRA”, y en el 
capítulo 7, “Información para la acción”. 

Además de la participación de los adolescentes en las fases de respuesta inmediata y en situaciones 
prolongadas o de recuperación, es igualmente importante garantizar su participación en la fase de preparación. 
Esto puede facilitarse mediante el mapeo de las redes juveniles, el desarrollo de capacidades de liderazgo 
y en áreas técnicas de la SSR, y a través de la modificación de normas de género y de incluir las opiniones 
de los jóvenes en los organismos de toma de decisiones y en las estructuras de rendición de cuentas a nivel 
nacional, provincial y local o comunitario, incluidos los grupos de trabajo técnico, los comités de campamentos 
y los comités de desarrollo de la salud. Puede encontrar más información acerca del mapeo de redes juveniles 
en el capítulo 7, “Información para la acción”. También puede encontrar información sobre cómo mejorar las 
capacidades de liderazgo y otros activos de los adolescentes y líderes juveniles en el capítulo 6, “Servicios e 
intervenciones de SSRA”. 
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ESTUDIO DE CASO

Participación de jóvenes en las actividades de preparación de Bangladés
Como parte de las campañas de preparación en las zonas costeras de Bangladés afectadas por inundaciones cíclicas, 
Plan Internacional de Bangladés creó grupos de jóvenes y brindó apoyo al desarrollo de su capacidad para movilizar 
a sus comunidades cuando el gobierno lanzó las señales de alerta meteorológica. Esto permitió a los jóvenes ser 
los primeros en responder, brindando apoyo a sus comunidades en las campañas de coordinación y compartiendo 
información sobre la disponibilidad de los albergues cercanos y los lugares donde recibir asistencia inmediata.

MENSAJE CLAVE

Entre los desafíos comunes de los profesionales del sector se encuentran la consolidación de la participación de 
los adolescentes a lo largo del ciclo del programa y la posibilidad de llegar a otros adolescentes además de los 
destinatarios del programa, como adolescentes con discapacidades y adolescentes embarazadas, así como el 
reclutamiento de adolescentes en el rol de líderes para que participen, por ejemplo, como educadores pares. Existe 
una necesidad continua de generar involucramiento intergeneracional, que implica invertir en actividades que sigan 
fomentando la capacidad de los adolescentes, entre las que se encuentran la supervisión continua y el apoyo a su 
capacidad de servir de mentores a otros adolescentes o a adolescentes más jóvenes. 

¿Cómo pueden los responsables de la SSR crear un entorno favorable que permita la 
participación significativa de los adolescentes? 
• Conseguir el compromiso de los adultos y de aquellos grupos de interés con influencia y poder en la toma 

de decisiones es importante para garantizar que las políticas, los programas y los recursos estén disponibles 
para propiciar un ambiente agradable inclusivo, flexible, equitativo y adaptado a los adolescentes. 

• El reclutamiento deliberado de adolescentes de diversos sectores genera oportunidades remuneradas para 
que los jóvenes participen en los programas. 

• La elaboración de un presupuesto para la participación de los adolescentes en los planes y las 
actividades del programa de SSR garantiza los recursos adecuados y da prioridad a su participación. 
Por ejemplo, los administradores de SSR pueden proporcionar financiación para cubrir gastos de viaje y 
materiales para los adolescentes y jóvenes, ya que normalmente ellos tienen poca capacidad para pagar los 
gastos asociados con los viajes y la participación.

• Proporcionar el fortalecimiento permanente de la capacidad y la tutoría para adolescentes en materia 
de SSRA, la aclaración de los valores, la representación y la promoción, la implementación de programas y 
la investigación para su plan de programa garantiza la sostenibilidad y el apoyo continuo a los adolescentes. 

• El fomento de las capacidades y de los recursos de los grupos juveniles, organizaciones de jóvenes y 
organizaciones comunitarias existentes permite que esas redes y organizaciones participen más plenamente 
en la respuesta. 

• La formación del personal programático para que se adopten actitudes respetuosas y no discriminatorias 
con los adolescentes garantiza que estos sean tratados con respeto y reciban los servicios de SSR de 
calidad que necesitan. 

• La necesidad de adoptar un enfoque de “no hacer daño” en todas las interacciones con los adolescentes 
para evitar la explotación y el abuso sexual que exacerba las desigualdades, la discriminación, los conflictos, 
la inseguridad y la degradación del entorno de los adolescentes en contextos humanitarios. 

[Consulte “Servicios comunitarios y plataformas de alcance” en el capítulo 6, “Servicios e intervenciones de 
SSRA” para obtener más información y Herramientas sobre estas actividades, además de orientación para 
supervisar a los adolescentes y jóvenes en su participación en la primera respuesta. Ver también el capítulo 
8, “Notas y Herramientas de orientación para los directores”, para obtener orientación adicional sobre la 
supervisión del personal, incluidos los adolescentes y jóvenes.] 
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Participación comunitaria
Los organismos de ejecución, el personal de salud y los adolescentes pueden incorporar los programas de 
SSRA y aceptar a los líderes juveniles, pero es poco probable que estos programas sean sostenibles si no 
cuentan con el apoyo y el compromiso de la comunidad local, incluidos los familiares y otros adultos que 
actúen como guardianes. Las comunidades y los guardianes desempeñan un papel importante en la reducción 
del estigma con los programas de SSRA y en el apoyo a los adolescentes y a las familias vulnerables. Para 
que tenga efectos duraderos, un programa no sólo debe generar cambios en el conocimiento, las capacidades 
y los comportamientos de los individuos (en este caso, los adolescentes), sino también cambios sociales y 
estructurales. Las familias y los miembros de la comunidad deberían participar y ser consultados desde la fase 
de diseño de los programas de SSRA, incluso en contextos de emergencia. 

La participación de la comunidad abarca una serie de enfoques, como se indica a continuación. Al igual que 
ocurre con la participación de los adolescentes, existen diversos grados en la participación de los adultos, y 
algunos son más significativos que otros. 

MENSAJE CLAVE

Recuerde que es importante involucrar a los tomadores de decisiones y las partes interesadas de la 
comunidad para garantizar que estén abiertos a la idea de la programación de SSRA. Además del diálogo 
intergeneracional, los enfoques que tienen en cuenta el género deben abordarse en todo el continuo de 
participación de la comunidad. Consulte el recuadro del capítulo 6, “Servicios e intervenciones de SSRA”, 
sobre la adopción de una perspectiva de género para los programas de SSRA para obtener más información. 
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ESTUDIO DE CASO

Fomento del apoyo a la SSRA en las comunidades afectadas por la crisis en el Sudán 
del Sur y Nigeria
Como parte de un estudio de investigación operacional sobre la SSRA realizado en Nigeria y en Sudán 
del Sur, el Comité Internacional de Rescate (IRC) facilitó reuniones con los líderes comunitarios y con los 
padres de los adolescentes, con el fin de mejorar sus conocimientos sobre la SSRA y examinar las formas 
en que pueden mejorar el apoyo a esta última en sus comunidades. Durante estas reuniones, el IRC utilizó 
actividades de participación para debatir sobre la pubertad, los mitos comunes y los conceptos erróneos 
que giran en torno a la SSRA, además de reflexionar sobre las formas de mejorar el apoyo comunitario 
a esta. Las Herramientas han proporcionado ejemplos de planes de sesiones del IRC para llevar a cabo 
reuniones con padres y miembros de la comunidad. 

Educación comunitaria y sensibilización
En un extremo del continuo, los adultos y la comunidad en general están expuestos a las actividades de 
sensibilización en materia de SSRA, mediante el uso de diversas técnicas de información, educación y 
comunicación (IEC). Aunque mantener el interés y la asistencia puede ser un reto para cualquier tipo de trabajo 
de divulgación comunitaria, este tipo de actividades de sensibilización en materia de SSRA pueden ayudar 
a fomentar el diálogo intergeneracional, a mantener un debate más amplio sobre temas tabúes y a acabar 
con el estigma y las actitudes discriminatorias. A menudo, las actividades como estas son esenciales para 
posibilitar las intervenciones en materia de SSRA y para generar un ambiente en el que puedan introducirse. 
La integración de estas actividades de IEC en eventos comunitarios, como festivales y eventos deportivos, y en 
múltiples plataformas de redes sociales puede ser útil para llegar a un gran número de personas. Sin embargo, 
para que tengan un impacto duradero, estas actividades deben formar parte de un enfoque más prolongado y 
sostenido, y no de reuniones puntuales. 

¿Pero qué pasa si los guardianes de la comunidad no quieren hablar sobre las relaciones 
sexuales en la adolescencia?
Para que las actividades de sensibilización de la comunidad sean lo más efectivas posibles, deberían incluir 
la lucha contra el estigma y la discriminación que existe en torno a la actividad sexual de los adolescentes, la 
apertura de un debate sobre la SSR y el cuestionamiento de las normas de género. Las evidencias demuestran 
que los programas que tratan intencionalmente las normas de género y los desequilibrios de poder, que 
involucran a los miembros de la comunidad y a múltiples partes interesadas y que fomentan la conciencia 
crítica y la participación entre los miembros afectados de la comunidad pueden mejorar significativamente los 
resultados en materia de salud y género en los adolescentes.

Figura F: Continuo de la participación comunitaria
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Consulta comunitaria
La siguiente etapa del continuo es la consulta comunitaria, en la que los ejecutores de los programas 
humanitarios consultan o se comprometen con los miembros de la comunidad para alcanzar una meta concreta. 
Por ejemplo, las organizaciones comunitarias, los grupos de apoyo y las redes de adultos y adolescentes 
pueden ayudar a identificar a los adolescentes en situación de riesgo mediante la derivación a los servicios o 
prestándoles apoyo directo. La consulta con los responsables locales, como los líderes tradicionales y religiosos, 
es fundamental para crear un entorno de apoyo a la SSRA y generar conciencia sobre los riesgos específicos a 
los que se enfrentan los adolescentes. 

Acción colectiva comunitaria
En el otro extremo del continuo existe la acción colectiva comunitaria, en la que la comunidad participa en 
el diseño, la implementación y la evaluación de los programas de SSRA para ayudar a garantizar que las 
necesidades de la población se satisfagan y sean sostenibles a largo plazo.

Recuerde: se trata de un continuo de participación y compromiso inclusivos
Como se describe en el Paquete Inicial Mínimo de Servicios para la Salud Sexual y Reproductiva en 
situaciones de crisis humanitarias (PIMS) y en el MTIS, en las primeras etapas de una emergencia suele ser 
un desafío implementar enfoques de participación comunitaria más allá de la “educación y sensibilización de 
la comunidad”, particularmente en contextos donde se ha realizado poca programación de desarrollo y pocas 
actividades de preparación previa a la emergencia. Sin embargo, las campañas de respuesta de emergencia 
pueden basarse en actividades de sensibilización de la comunidad y esforzarse por implementar enfoques que 
contribuyan a la acción colectiva comunitaria, incluso durante las emergencias. 

Varios modelos creados inicialmente para contextos de desarrollo y luego adaptados a contextos frágiles para 
la participación de los adolescentes enfatizan la acción colectiva comunitaria y las alianzas entre adolescentes 
y adultos. Estos modelos son clave para unir a adolescentes, padres, proveedores de salud y miembros de la 
comunidad para identificar las necesidades de SSR de los adolescentes y desarrollar e implementar programas 
para abordarlas, al tiempo que garantizan la participación de los adolescentes a lo largo del ciclo del programa.

ESTUDIO DE CASO

Proyecto Vijana Juu de la organización CARE
Un elemento clave del proyecto Vijana Juu de CARE en Kivu del Norte, República Democrática del Congo 
(RDC), fue el uso de la Tarjeta de Calificación Comunitaria, un enfoque de rendición de cuentas impulsado 
por los ciudadanos para la valoración, planificación, supervisión y evaluación de la prestación de servicios. 
A través de Vijana Juu, CARE invitó a adolescentes a que contribuyeran con ideas sobre cómo las clínicas 
locales podrían responder mejor a sus necesidades de SSR. Después invitó a los proveedores de salud a 
que señalaran los desafíos que encuentran cuando prestan los servicios de SSR a jóvenes. De esta manera, 
representantes de ambos grupos se reunieron para desarrollar una estrategia común de mejora y establecer 
un seguimiento de indicadores (alineados a lo que significan los servicios orientados a los jóvenes para ellos) 
para medir el progreso hacia sus objetivos. Los adolescentes participaron periódicamente en el control de la 
accesibilidad a los servicios de salud para la juventud. También colaboraron con los proveedores de salud y 
los líderes para fortalecer la calidad del programa. 
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Este capítulo brindó orientación sobre la relevancia de identificar, capacitar, equipar y conectar a los 
adolescentes y las partes interesadas de la comunidad para garantizar una participación significativa e 
impactante de los adolescentes en el ciclo del programa humanitario. La figura G resume cada proceso de 
participación adolescente significativa en un mapa de procesos, que ha sido adaptado del Proyecto YIELD. 

CONSIDERACIONES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN

Las relaciones entre adultos y jóvenes brindan un factor protector
Si bien el enfoque principal de la programación de SSRA es brindar apoyo personalizado para satisfacer las 
necesidades particulares de los adolescentes poniéndolos en el centro, los entornos seguros y de apoyo son 
un factor protector clave para su desarrollo saludable y bienestar. Como se describe en la figura C, “Modelo 
socioecológico”, los adultos juegan un papel importante en este sentido y pueden ayudar a los adolescentes 
a sopesar las consecuencias de sus comportamientos (en particular, comportamientos de riesgo) e identificar 
sus opciones. La influencia intergeneracional de al menos un adulto positivo y una familia cariñosa son 
factores protectores durante este período de desarrollo y pueden ayudar a los adolescentes a lidiar con el 
estrés y a desarrollar resiliencia. 

Los programas pueden trabajar con las familias, que son cuidadores de adolescentes, para mejorar sus 
capacidades de crianza y autocuidado, fortalecer las relaciones entre el adolescente y el cuidador, vincular 
a las familias con servicios multisectoriales y crear conciencia sobre la SSRA. Entre los varios ejemplos de 
planes de estudios y orientación se encuentran el plan de estudios para cuidadores de Girl Shine y Families 
Make the Difference (Las familias hacen la diferencia). 
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A medida que avancemos en la hoja de ruta de las Herramientas, se enfatizará la participación significativa de 
los adolescentes y miembros de la comunidad en todas las fases del continuo humanitario y en todas las partes 
del ciclo del programa. El próximo capítulo, “Actividades de SSRA prioritarias en situaciones de emergencia”, 
describe la relevancia de tener prioridades e implementar medidas del PIMS que abarquen las necesidades y 
capacidades de los adolescentes, así como los obstáculos que enfrentan. 

  ENCONTRAR:   identificar e involucrar 
a los adolescentes, en toda su diversidad, 
como participantes de las campañas de 
SSRA en todo el ecosistema. 

  EQUIPAR:   brindar capacitación y 
apoyo continuo para desarrollar los 
conocimientos, las habilidades y las 
capacidades de los adolescentes. 

  FACILITAR EL DERECHO:   cultivar 
escenarios de apoyo donde participen 
tomadores de decisiones y líderes 
comunitarios, para reducir el estigma y 
permitan que adolescentes ejerzan su 
autonomía y se conviertan en líderes y 
participantes activos de las campañas de 
SSRA. 

  CONECTAR:   crear vías para que los 
adolescentes participantes se relacionen 
con los adultos en las crisis humanitarias. 

  MONITOREAR:   desarrollar e 
implementar sistemas de monitoreo y 
evaluación que documenten los resultados 
de la participación de los adolescentes 
en los diferentes niveles del mapa del 
proceso de participación significativa de 
los adolescentes. 

Figura G: Mapa del proceso de participación significativa de los adolescentes 
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Herramientas de participación
A continuación, se incluyen algunas Herramientas y recursos de participación para que los administradores 
de programas utilicen a medida que comienzan a trabajar con adolescentes y jóvenes. Al igual que con otros 
documentos de orientación, estos materiales deben adaptarse a cada respuesta y entorno según corresponda. 
En los capítulos 6, 7, y 8, las Herramientas proporcionan orientación, instrumentos y recursos adicionales 
para involucrar a los adolescentes en cada fase del ciclo del programa (diseño, implementación, monitoreo y 
evaluación) y el ciclo humanitario (preparación, respuesta y recuperación). 

Las Herramientas para la participación de adolescentes y jóvenes tienen una serie de recursos prácticos 
destinados a apoyar a los trabajadores humanitarios en la planificación de la participación de los 
adolescentes, que incluyen: 

• Principios de participación de los jóvenes:  
Describe principios clave para orientar la participación de los adolescentes (anexo B). 

• Requisitos básicos para planificar la participación y el compromiso de los jóvenes:  
Esta lista de verificación ayuda a los ejecutores a planificar el compromiso de los adolescentes y se puede 
crear adaptando o utilizando los requisitos de la tabla (anexo C). 

• Medidas clave para aumentar el compromiso de los jóvenes con la programación:  
Este recurso describe los pasos necesarios para aumentar el compromiso de los jóvenes con el ciclo de 
programación, así como con el proceso de programación humanitaria interinstitucional (anexo D).

Existen varios modelos para la participación significativa de los adolescentes y la comunidad que podrían 
adaptarse para su uso en contextos humanitarios, como se describió anteriormente con el proyecto Vijana Juu 
de CARE. Muchos de estos modelos de programas ayudan a orientar a grupos de adolescentes, miembros 
de la comunidad y proveedores de servicios de salud a través de un proceso iterativo destinado a identificar 
las barreras y a los facilitadores de la SSRA en sus comunidades, desarrollar e implementar medidas para 
abordarlos y la creación de alianzas entre adultos y jóvenes para promover los objetivos de SSRA. Cada una 
de estas Herramientas incluye una descripción general del marco del programa, así como una guía para el 
moderador con instrucciones para las diferentes actividades del programa. Los directores de los programas 
deben garantizar que se dispongan los recursos, el tiempo y el personal adecuados para implementar 
eficazmente todas las actividades del programa. 

Algunos ejemplos de modelos de participación significativa incluyen:

• Calidad para los Jóvenes Definida por la Colaboración

• Tarjeta de Puntuación Comunitaria

• Investigación sobre la Acción Participativa para la SSRA

• Guía de participación juvenil: Evaluación, planificación e implementación
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CAPÍTULO 4: PRIORIDAD DE LA 
SSRA EN LAS ACTIVIDADES DE 
EMERGENCIA
La siguiente parada en el mapa del conjunto de Herramientas son las Actividades de Salud Sexual y 
Reproductiva del Adolescente (SSRA) Prioritarias en Contextos de Emergencia. En esta parada se proporciona 
orientación sobre cómo implementar el Paquete Inicial Mínimo de Servicios para la Salud Sexual y Reproductiva 
(PIMS). El PIMS enfocado en adolescentes se centra en las actividades críticas de salud sexual y reproductiva 
(SSR) que la respuesta humanitaria debería priorizar en contextos de emergencia para abordar las necesidades 
únicas de las y los adolescentes. Estas actividades deberían implementarse desde el comienzo de una 
emergencia hasta la fase de recuperación.

Objetivos de aprendizaje del capítulo 4
Al finalizar este capítulo, quienes lo estudian deberían ser capaces de:

• Proporcionar ejemplos de actividades de SSR inclusivas para adolescentes para cada uno de los seis 
objetivos del PIMS.

• Describir la acción prioritaria clave del PIMS: proporcionar atención segura en casos de aborto para 
adolescentes. 

Hablemos sobre el PIMS
El PIMS es un conjunto coordinado de actividades prioritarias de supervivencia, cuyo objetivo es prevenir 
mortalidad, morbilidad y discapacidad en poblaciones afectadas por una crisis por medio de la prevención 
de la violencia sexual y la atención a sobrevivientes de la misma; la reducción de la transmisión del virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH); la prevención de los embarazos no deseados; y la transición a servicios 
integrales de SSR para la fase de recuperación o durante situaciones de crisis crónicas o prolongadas. El PIMS 
es la norma internacional para la atención, que se centra en la respuesta humanitaria a las necesidades de 
la SSR de las poblaciones, incluyendo adolescentes, durante el comienzo de una emergencia (dentro de las 
primeras 48 horas, de ser posible). Todas las actividades del PIMS deben ser implementadas simultáneamente 
a través de medidas coordinadas todas las organizaciones y entidades pertinentes. 
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El PIMS es una parte del Manual de Trabajo Inter-Agencial sobre Salud Reproductiva en Contextos Humanitarios 
(MTIA), la fuente acreditada que proporciona orientación en la provisión de servicios de SSR durante las diferentes 
fases de un desastre humanitario. El MTIA se actualizó por última vez en el 2018, junto con el Capítulo 3 del MTIA 
del PIMS, en 2019. El PIMS también es una norma de salud dentro de la publicación de 2018 del Manual Esfera: 
Carta Humanitaria y Normas Mínimas para la Respuesta Humanitaria. Al implementarse durante el comienzo de 
una crisis, el PIMS salva vidas y previene enfermedades, especialmente entre mujeres y niñas. 

Los seis objetivos del PIMS son:

1. Garantizar que el sector o grupo temático de salud identifique una organización para liderar la implementación 
del PIMS.

2. Prevenir la violencia sexual y responder a las necesidades de las y los sobrevivientes.

3. Prevenir la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y reducir la morbilidad y 
mortalidad que éstas causan.

4. Prevenir el exceso de morbilidad y mortalidad materna y neonatal.

5. Prevenir embarazos no deseados.

6. Planificar servicios de SSR completos e integrarlos a la asistencia médica primaria tan pronto como sea posible. 
Trabajar con el sector o grupo temático de socios en la salud para abordar los seis pilares para la construcción 
del sistema de salud. 
  
Otra actividad prioritaria: también es importante asegurar la disponibilidad de una atención segura en casos de 
aborto, en la medida que la ley lo permita, en centros de salud e instalaciones hospitalarias.

OTRA ACCIÓN PRIORITARIA DEL PIMS: Atención segura en casos de aborto

Habilitar la atención segura en casos de aborto es vital para salvar las vidas de mujeres y adolescentes en entornos 
frágiles. En las crisis humanitarias, las niñas adolescentes experimentan importantes cargas, barreras y restricciones 
para acceder a atención segura en casos de aborto. En consecuencia, se crea una tormenta perfecta para que 
niñas y adolescentes recurran a abortos inseguros, demoren la búsqueda de ayuda por complicaciones relacionadas 
con el aborto y retrasen el acceso a servicios más adelante en el embarazo. Como se mencionó en el capítulo 1, 
“Introducción”, el alto número de adolescentes que continúan recurriendo a abortos inseguros hace que sea vital 
garantizar que ellas, independientemente de su estado marital, tengan acceso a atención segura en casos de aborto. 

El PIMS incluye el aborto seguro como otra actividad prioritaria y recomienda la provisión de servicios de aborto 
seguro en la medida que la ley lo permita. La atención posaborto continúa siendo una función clave de la atención 
obstétrica y neonatal de emergencia (EmONC), que requiere el manejo apropiado y oportuno de abortos inseguros y 
espontáneos (atención posaborto) para todas las mujeres y niñas. 

Como se destaca en el objetivo 4 del PIMS, el MTIA 2018 menciona explícitamente la atención segura en el 
aborto seguro y proporciona orientación actualizada en la provisión de servicios de aborto seguro durante el 
comienzo de una crisis, lo que incluye: 

Responder a las necesidades de sobrevivientes de agresiones sexuales. 

• Las personas sobrevivientes tienen derecho a: pruebas de embarazo, asesoría sobre opciones en el 
embarazo y servicios de aborto seguro en la medida que la ley lo permita

En la medida que la ley lo permita como otra prioridad de la SSR:

• Cuando se disponga de la capacidad, el acceso a servicios de aborto seguro debe ser facilitado desde 
el comienzo de una emergencia. 

• De no disponerse de la capacidad, el acceso a servicios de aborto seguro debería hacerse disponible 
cuando las actividades prioritarias del PIMS estén en marcha.

Para orientación técnica y clínica detallada sobre la provisión de servicios de aborto seguro, referirse a los 
manuales PIMS y MTIA.
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¿Cómo se relaciona el PIMS con la respuesta médica general?
Brindar servicios integrales de SSR a la población afectada por la crisis es la meta general del sector salud y el 
objetivo de la respuesta de SSR durante una emergencia. Sin embargo, la naturaleza de las emergencias hace 
que esto sea un desafío. En muchos contextos humanitarios, se interrumpe el acceso de la población a muchas, 
si no a todas, de las necesidades básicas de supervivencia (comida, saneamiento, seguridad, albergue y agua) 
para la salud y bienestar. Los recursos limitados también complican más aún la situación para la población 
afectada por la crisis. Esto significa que hay que priorizar algunas actividades frente a otras, para prevenir la 
morbilidad y mortalidad. El PIMS es un recurso esencial para las y los trabajadores humanitarios porque define 
qué servicios de SSR son los más cruciales para salvar vidas lo antes posible cuando ocurre un desastre; 
también incluye recomendaciones sobre cómo pasar del PIMS a los servicios integrales de SSR en la fase de 
recuperación o durante situaciones de crisis crónicas o prolongadas. 

ENFOQUE POR GRUPOS TEMÁTICOS

El sector de salud debe trabajar con otros sectores para garantizar que las poblaciones afectadas por crisis 
reciban la información y los servicios de SSR que necesiten (esto se discute en profundidad en la tabla 3 
del objetivo 1 del PIMS). Para entender mejor cómo los sectores funcionan juntos, consulte la figura H, 
“Enfoque por Grupos Temáticos”. En 2005, se estableció la Agenda de Reforma Humanitaria, que incluye 
un número de elementos nuevos para mejorar la previsibilidad, rendición de cuentas y colaboración; el 
enfoque por grupos temáticos es uno de esos elementos nuevos. Los grupos temáticos son conjuntos de 
organizaciones humanitarias, tanto de la ONU como fuera de ella, en cada uno de los sectores principales 
de la acción humanitaria (p. ej., la educación y la salud). Fueron diseñados por el Comité Permanente Entre 
Organismos (CPIA) y tienen responsabilidades claras de coordinación. El propósito del enfoque por grupos 
temáticos es fortalecer la preparación y la capacidad técnica para responder a emergencias humanitarias 
a lo largo de todo el sistema y brindar liderazgo y rendición de cuentas claros en las áreas principales de 
la respuesta humanitaria. A nivel estatal, apunta a fortalecer las alianzas y la previsibilidad y rendición de 
cuentas de la acción humanitaria internacional, mejorando la priorización y la definición clara de los roles 
y las responsabilidades de las organizaciones humanitarias con el país de acogida. Consulte la imagen a 
continuación para ver una representación visual de todos los sectores y cómo trabajan bajo el coordinador 
de Ayuda Humanitaria y del Socorro de Emergencia a lo largo de todas las fases de la emergencia. Para 
más información acerca de cada uno de los sectores, visite la página web de la Oficina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) aquí. 
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https://www.humanitarianresponse.info/es/coordination/clusters/global
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A pesar de que no todos los actores del sistema humanitario están incluidos en esta figura (p. ej., los 
gobiernos, los organismos de la ONU que participan, los actores de la sociedad civil o las organizaciones no 
gubernamentales), estas entidades se consideran socios esenciales para garantizar una preparación robusta a lo 
largo de todo el sistema y que las intervenciones de respuesta sean implementadas al comienzo de una crisis. 

¿Por qué necesitamos un PIMS que incluya a los adolescentes?
Si bien el capítulo del MTIA sobre el PIMS reconoce la relevancia de enfoques inclusivos para adolescentes 
en la implementación del PIMS, no aborda todas las necesidades la población adolescente y tampoco provee 
orientación sobre cómo hacerlo. Es aquí cuando entran en escena las Herramientas de SSRA para Contextos 
Humanitarios. Las Herramientas de SSRA para Contextos Humanitarios, edición 2020, son un complemento 
de los MTIA y PIMS revisados que proporcionan Herramientas y recursos prácticos para la implementación 
del PIMS. La inclusión de los adolescentes en el PIMS garantiza que prestemos servicios de fácil acceso 
para adolescentes incluso durante emergencias, incluyendo actividades a la medida, que se adaptan a las 
necesidades de SSR de la población adolescente, a partir de este capítulo y a lo largo del resto del conjunto 
de Herramientas. 
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La tabla a continuación proporciona información sobre las actividades clave de SSR, organizadas según los seis 
objetivos del PIMS, además de consideraciones de implementación para proporcionar un programa de SSR 
inclusivo para adolescentes (en negrita) a partir de la orientación de las Herramientas de SSRA para Contextos 
Humanitarios de 2012, el MTIS de 2018 y la experiencia de organizaciones humanitarias. 

Tabla 3: Actividades de SSR inclusivas para adolescentes en el marco del PIMS 

Actividades del PIMS y consideraciones para la implementación de la SSRA

Objetivo 1: Garantizar que el sector o grupo temático de salud identifique una organización para llevar 
adelante la implementación del PIMS 

La organización de SSR designada: 

• Nombra a un coordinador de SSR que brinde apoyo técnico y operativo a todas las agencias que prestan servicios 
sanitarios. 

• Orienta a la o el coordinador de SSR sobre las necesidades de la SSRA y sus servicios básicos.

• Celebra reuniones periódicas con todas las partes interesadas para facilitar un plan de acción coordinado y 
garantizar la implementación del PIMS. 

• Se asegura de que las y los adolescentes o jóvenes estén presentes en las reuniones de 
coordinación y en los procesos de toma de decisiones.

• Aprovecha las redes existentes de jóvenes y adolescentes para hacerles participar, junto con 
las organizaciones locales en las reuniones de interesadas.

• Informa al Grupo de Salud, al Subgrupo de Violencia Basada en Género (VBG) y a las reuniones de coordinación 
nacional de VIH sobre cualquier evento relacionado con la implementación del PIMS.

• Junto con el Grupo de Salud, fomenta y garantiza que la población adolescente pueda acceder 
a la información sobre la SSRA y a sus servicios durante la implementación del PIMS.

• En conjunto con los mecanismos de coordinación de salud, VBG y VIH, garantiza el mapeo y análisis de 
información sobre los servicios de SSR existentes. 

• Junto con el Grupo de Salud, aboga por la inclusión de las necesidades de SSR de la población 
adolescente en las evaluaciones rápidas de necesidades (Ver “Evaluación rápida inicial” [IRA] en 
el capítulo 7, “Información para la acción”, para más orientación y enlaces a la Herramienta del IRA). 

• Difunde información sobre la disponibilidad de servicios, información y productos de SSR.

• Coordina con las demás organizaciones para identificar a las y los adolescentes en mayor 
riesgo y asegurarse de que tengan acceso a los servicios de salud reproductiva.

 • Por ejemplo, coordinar con el Grupo de Salud y otros sectores para identificar adolescentes 
gestantes dentro de la comunidad y ponerles en contacto con los servicios sanitarios.

• Realiza un mapeo de los servicios de SSRA y las partes interesadas, y comparte la información 
con los colegas del área de SSR para evitar la duplicación de servicios y garantizar la cobertura 
de toda la población adolescente en materia de SSR (Ver “Mapeo de riesgos y recursos” en el 
capítulo 7, “Información para la acción”, para más orientación y Herramientas). 

• Se asegura de que la comunidad conozca la disponibilidad y ubicación de los servicios de salud reproductiva.

• Establece estrategias con miembros de la comunidad u organizaciones y redes de jóvenes y 
adolescentes sobre los canales para comunicarse con la población adolescente al inicio de las 
emergencias (Ver “Servicios basados en la comunidad y plataformas de divulgación” en el Capítulo 
6, “Servicios e intervenciones de SSRA”, para más orientación y Herramientas) 
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Objetivo 2: Prevenir la violencia sexual y responder a las necesidades de los sobrevivientes 

• Trabajar con otros grupos temáticos, en especial con los Subgrupos de Protección Infantil o de VBG, para 
establecer medidas de prevención a nivel comunitario, local y de distrito, incluidos los centros de salud, para 
proteger a las poblaciones afectadas, en particular a las mujeres y niñas, de la violencia sexual. 

• Crear una coordinación estrecha conel sub-sector de protección infantil para garantizar que 
las necesidades de las y los sobrevivientes de violencia sexual, incluso las de los adolescentes 
varones, sean reconocidas y abordadas de manera adecuada.

• Poner los servicios de atención clínica y derivación de pacientes a disposición de las y los sobrevivientes de 
violencia sexual (p. ej., la protección infantil, la VBG, los servicios de abortos seguros, etc.).

• Brindar información a la población adolescente sobre los servicios de SSR disponibles y cómo  
acceder a ellos.

• Alentar a las y los promotores comunitarios de salud (CHW) a referir a las y los adolescentes 
sobrevivientes de violencia sexual a los servicios de salud y SSR. 

• Establecer lugares privados y seguros dentro de los centros de salud para recibir a sobrevivientes de violencia 
sexual, brindarles atención clínica y derivarles a los servicios pertinentes.

• Proporcionar atención de fácil acceso y, si se desea, servicios de aborto seguro para 
adolescentes sobrevivientes de violencia sexual en los centros de salud.

¿Entonces qué es la VBG?

Definición de VBG
La CPIA define la violencia basada en género, o VBG, como:
un término genérico que se refiere a cualquier acto perjudicial ejercido contra la voluntad de la persona y que se 
basa en diferencias socialmente atribuidas entre hombres y mujeres. 

También existen distintas formas de violencia: (1) sexual, (2) física, (3) por prácticas tradicionales dañinas, 
(4) socioeconómica y (5) emocional y psicológica. Una causa fundamental de la VBG es el poder desigual 
entre géneros, en donde la violencia y la opresión se usan contra alguien debido a los roles prescritos y las 
percepciones aplicadas al género. Como se expuso, las mujeres y niñas están más expuestas a sufrir VBG en 
todos los contextos porque son percibidas en condición de inferioridad en la jerarquía de género; esto lleva a 
la inequidad sistémica de género, así como al poder y las ventajas que gozan los hombres y niños en todo el 
mundo. A pesar de que la VBG afecta a hombres, mujeres, niñas y niños, la mayoría de los abusos son contra las 
mujeres y niñas. Además, los perpetradores de abusos contra las mujeres, las niñas, los hombres y los niños son 
desproporcionadamente hombres. 

Es importante recordar que no hay distinción entre quienes sobreviven a la violencia sexual, en el sentido de 
sexo, género o edad, esto incluye a mujeres, hombres, adolescentes, personas con discapacidades, niños y niñas, 
lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros, queer, intersexuales, personas asexuales+ (LGBTQIA+), minorías étnicas 
y religiosas; personas que son explotadas sexualmente o que venden o intercambian sexo, entre otros. Aun así, 
como se enfatiza más arriba, las mujeres, los niños y las niñas son las poblaciones más afectadas. En general, 
el perpetrador de la violencia sexual es la pareja masculina o algún otro conocido del sobreviviente (alguien de 
la familia, un amigo o un miembro de la comunidad), también puede ser un individuo uniformado, como un 
combatiente o un miembro de las fuerzas de seguridad o del personal del mantenimiento de la paz.

Algunas formas de violencia sexual:

violación esclavitud sexual o 
trata de personas

acoso sexual, agre-
sión indecente

mutilación genital 
femenina

matrimonio infantil, 
precoz y forzado, así 
como el matrimonio 
leviratoexplotación o abuso 

sexual
embarazo forzado, 
aborto forzado, este-
rilización 

cacheo al desnudo incesto
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Objetivo 3: Prevenir la transmisión del VIH y otras ITS y reducir la morbilidad y mortalidad que éstas causan 

• Establecer el uso racional y seguro de las transfusiones de sangre.
• Garantizar la aplicación de las precauciones normales.
• Garantizar la disponibilidad de condones lubricados gratuitos para hombres y, cuando corresponda (p. ej., cuando 

ya se usen por la población), la provisión de condones femeninos.

• Brindar información a las y los adolescentes sobre los servicios de atención de ITS y cómo 
pueden acceder a ellos.

• Promover el uso de métodos de protección doble (prevención de embarazos y de ITS, 
incluyendo el VIH) para adolescentes.

• Apoyar el suministro continuo y la adhesión al tratamiento antirretroviral (ARV) para las personas que hayan 
ingresado en los programas de terapia antirretroviral (TAR) antes de la emergencia, incluyendo a las mujeres y 
niñas registradas en los programas de prevención de la transmisión maternoinfantil (PTMI).

• Garantizar que las y los adolescentes tengan acceso continuo a la TAR y proveer profilaxis 
posterior a la exposición (PPE) a adolescentes sobrevivientes de violencia sexual según 
corresponda, y para la exposición ocupacional.

• Garantizar que las y los adolescentes tengan acceso a las actividades de apoyo para mantener 
la TAR. 

• Apoyar la provisión de profilaxis con cotrimoxazol para las infecciones oportunistas de pacientes a quienes se les 
detecte el VIH o a quienes ya se les haya diagnosticado el virus.

• Garantizar la disponibilidad del diagnóstico y tratamiento de los síntomas de las ITS en los centros de salud.

• Garantizar que las y los adolescentes que se presenten en los centros de salud con síntomas 
de ITS puedan acceder servicios de salud adaptados para adolescentes.

(Ver “Herramientas de asesoramiento y recursos” en el capítulo 6, “Servicios e intervenciones de SSRA”, para más 
orientación y Herramientas.) 

Objetivo 4: Prevenir la excesiva morbilidad y mortalidad de madres y recién nacidos 

• Garantizar la posibilidad de acceder a un parto limpio y seguro, el cuidado esencial del recién nacido y los 
servicios de atención obstétrica y neonatal de urgencia (EmONC) que salvan vidas, entre otros:

• En lo que refiere a la derivación de pacientes en hospitales: garantizar la disponibilidad de personal 
médico calificado y los suministros para brindar un servicio integral de EmONC (CEmONC) y manejar 
las complicaciones.

 • Alentar a adolescentes gestantes a tener el parto en un centro de salud y proporcionarles 
información sobre cuáles son los servicios de SSR disponibles y cómo y dónde pueden 
acceder a ellos. 

• En lo que refiere a los centros de salud: garantizar la disponibilidad de asistentes de parto 
capacitados y elementos para los partos naturales sin complicaciones, además del suministro de 
servicios básicos de EmONC. 

• En lo que refiere a la comunidad: la provisión de información sobre la disponibilidad de partos 
seguros y servicios de EmONC, así como de la importancia de pedir ayuda en los centros de salud. 

 • Se deberán suministrar equipos esterilizados para el parto a las mujeres evidentemente 
embarazadas, y también al personal asistentes de parto, para mejorar la higiene de los 
partos a domicilio cuando no sea posible acudir a una infraestructura sanitaria.

 • Generar conciencia en la comunidad acerca de los riesgos de la maternidad temprana, de 
los signos de peligro durante el embarazo y la importancia del personal calificado asistente 
de parto y las instalaciones acondicionadas para el parto de madres adolescentes.

 • Contratar asistentes de parto calificados (PT) y agentes comunitarios de salud para poner 
en contacto a adolescentes gestantes y madres con los servicios de salud.
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Objetivo 5: Prevenir embarazos no deseados 

• Garantizar la disponibilidad de una gama de métodos anticonceptivos (tales como los anticonceptivos reversibles 
de acción prolongada [LARC], condones masculinos y femeninos, y anticonceptivos de emergencia) en los centros 
de atención primaria para satisfacer la demanda.

• Destacar que todos los métodos anticonceptivos, incluso los LARC, son seguros y efectivos 
para adolescentes.

• Asegurarse de que el personal proveedor de servicios conozca completamente las políticas 
locales para ofrecer a las y los adolescentes una amplia gama de métodos anticonceptivos en 
la medida que lo permita la ley.

• Brindar información a las y los adolescentes con materiales existentes de información, educación y 
comunicaciones (IEC), y asesoramiento sobre anticonceptivos, haciendo hincapié en la elección informada y el 
consentimiento, la efectividad, la privacidad y la confidencialidad, la equidad y la no discriminación.

• El personal sanitario deberá saber que cualquier adolescente que solicite anticonceptivos tiene 
el derecho a recibirlos, sin importar su edad o estado civil, en función de las leyes y políticas 
locales. (Ver “Herramientas y recursos de asesoramiento” y “Servicios prestados en centros de 
salud” en el capítulo 6, “Servicios e intervenciones en SSRA” para más orientación y Herramientas 
sobre privacidad, confidencialidad, equidad, no discriminación y el principio de capacidad.) 

• Garantizar que la comunidad conozca la disponibilidad de anticonceptivos para mujeres, adolescentes y hombres.

• Promover el uso de métodos de protección doble (prevención de embarazos y de ITS, 
incluyendo el VIH) para adolescentes.

Otras actividades prioritarias: servicios de aborto seguro 

• Garantizar la disponibilidad de al menos un método de aborto seguro (tratamiento quirúrgico o médico) 
recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), específicamente la aspiración manual endouterina, 
la mifepristona y el misoprostol o solo el misoprostol, en todas las instalaciones. 

• Garantizar que haya al menos una o un proveedor capacitado disponible para brindar a 
las adolescentes asesoramiento y servicios de aborto seguro con al menos un método 
recomendado por la OMS y servicios anticonceptivos posaborto. 

• Se deberá brindar servicios de aborto seguro a todas las adolescentes de acuerdo con las leyes 
locales. Los proveedores no deberán imponer obstáculos adicionales a las adolescentes para 
poder acceder a los servicios de de aborto seguro.

• Establecer un sistema de derivación de pacientes en casos de aborto para facilitar el transporte y la comunicación 
de la comunidad al centro de salud y al hospital.

• Contratar a asistentes de partos calificados (PT), agentes comunitarios de salud y defensores 
de adolescentes para hacer de enlace con adolescentes que busquen servicios de aborto en 
infraestructuras sanitarias. 

• Informar a las y los líderes y a las y los adolescentes de la comunidad sobre la disponibilidad de servicios 
de aborto seguro para las mujeres y adolescentes.

• Llevar a cabo actividades de gran alcance y distribuir materiales existentes de información, educación y 
comunicaciones (IEC) sobre las leyes y políticas nacionales para los servicios de aborto seguro y sobre el 
consentimiento de las y los adolescentes. 

• Establecer un sistema de derivación de pacientes que funcione las 24 horas del día, los 7 días de la semana y 
que facilite la comunicación y el transporte de la comunidad al centro de salud y al hospital.

• Comprometer a los PT y a las y los agentes comunitarios de salud a poner a adolescentes 
gestantes en contacto con los servicios de salud.

• Proporcionar información a adolescentes gestantes sobre cuáles son los servicios de SSR 
disponibles y cómo y dónde pueden acceder a ellos.

• Garantizar la disponibilidad de atención esencial posaborto en los centros de salud y hospitales.
• Garantizar la disponibilidad de suministros y productos para un parto limpio y el cuidado inmediato de recién 

nacidos cuando el acceso a la infraestructura sanitaria no sea posible o fiable.
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Objetivo 6: Planear la incorporación de los servicios integrales de SSR en la atención primaria de salud, tan 
pronto como sea posible. Trabajar con las organizaciones socias del sector o grupo temático de salud para abordar los 
seis componentes básicos del sistema de salud.

Al planificar cómo abarcar los servicios integrales para la SSR, se debe colaborar con todas las partes interesadas para 
llevar a cabo las actividades señaladas más abajo. Esta lista ofrece ejemplos de lo que se debería evaluar y planificar 
al abordar cada uno de los seis componentes básicos del sistema de salud según la OMS, pero no es una lista exhaus-
tiva. Para comenzar a trabajar con los asociados o grupos temáticos del sector de la salud y abordar los seis compo-
nentes básicos del sistema de salud, consulte la sección que figura a continuación sobre la transición para abarcar los 
servicios integrales para la SSR.
Prestación de servicios
• Identificar las necesidades de SSR de la comunidad.

• Incluir las necesidades de adolescentes y jóvenes, en particular de aquellos subgrupos que 
están expuestos a mayores riesgos y tienen necesidades únicas de SSR (entre otros, la 
población indígena, adolescentes que viven con VIH/SIDA, etc.).

• Seleccionar los sitios adecuados para la prestación de servicios de SSR.

• Reconocer la importancia de la privacidad y confidencialidad para la población adolescente al 
seleccionar los sitios.

Personal de la salud
• Evaluar la capacidad del personal para prestar servicios de SSR.

• Incluir personal capacitado para aconsejar y proveer información y servicios de SSR a 
adolescentes y jóvenes (p. ej., planificación familiar, aborto seguro y atención clínica de la 
violación).

• Identificar las necesidades y los niveles de personal.

• Observar también las actitudes y prejuicios del personal al prestar servicios de SSR y 
proporcionar información sobre el tema a las y los adolescentes.

• Identificar y contratar personal local en la comunidad de acogida, y de la comunidad afectada, que tenga la 
capacidad y experiencia para prestar servicios anticonceptivos de calidad.

• Si fuese posible, contratar a hombres y mujeres con las capacidades y la experiencia 
adecuadas, para que los pacientes puedan elegir a su proveedor de preferencia.

(Ver “Herramientas de asesoramiento y recursos” en el capítulo 6, “Servicios e intervenciones de SSRA”, para más 
orientación y Herramientas.) 
Sistema de información sobre la salud
• Incluir información sobre la SSR en el sistema de información de salud.

• Identificar y promover enfoques para integrar el desglose de información por edad y género.

Productos médicos 
• Identificar las necesidades de productos médicos para la SSR.

• Examinar las necesidades de productos médicos para la SSR en adolescentes y así anticipar la 
escasez de los mismos y garantizar la disponibilidad de productos para adolescentes afectados 
por la crisis (p. ej., medicamentos ARV, equipos para partos asépticos y productos de aborto). 

Financiación
• Revisar las leyes, políticas y protocolos relacionados con la SSR.

• Comenzar debates con organizaciones de adolescentes y jóvenes para comprender obstáculos 
y oportunidades financieros.

Gobernanza y liderazgo 
• Revisar las leyes, políticas y protocolos relacionados a la SSR.

• Examinar cómo las percepciones de los servicios de SSR para adolescentes afectan el 
rendimiento y la capacidad de prestación de las y los proveedores de los servicios de SSR para 
adolescentes.

• Coordinar con el Ministerio de Salud (MS) correspondiente.

• Comenzar un debate con el MS sobre estrategias para adolescentes.
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¿Cómo hacemos la transición a servicios integrales de SSR?
El PIMS no solo incluye formas de implementar servicios vitales, también describe cómo implementar los servicios 
integrales de SSR lo antes posible. Cómo se expone en el objetivo 6, el sector humanitario debería comenzar a 
implementar actividades que permitan prepararse para la prestación de servicios integrales de SSR durante la 
primera fase de una emergencia. El PIMS recomienda que las organizaciones nacionales e internacionales y las partes 
interesadas trabajen para prestar servicios integrales de SSR lo antes posible (idealmente de tres a seis meses, pero 
podría ser en semanas). El intento de transitar hacia una SSR integral se basa en el concepto de “reconstruir mejor”, 
mediante el trabajo con participantes locales para reforzar la resiliencia en todos los niveles del modelo socioecológico 
para los programas de SSRA; por ejemplo, administradores de SSR pueden invertir en la capacidad de la población 
para implementar actividades de SSR/PIMS. De esta manera, podrán participar en la respuesta inicial a nuevas 
emergencias, las respuestas a crisis prolongadas, las estrategias de recuperación y reconstrucción, y las campañas 
de preparación. Para más información sobre el concepto de “reconstruir mejor”, vea las Herramientas Listos para 
salvar vidas: el cuidado de la SSR durante las emergencias. El sector humanitario debería mantener la calidad de 
los servicios clínicos del PIMS que se establecieron durante la respuesta inicial de emergencia y esforzarse por 
mejorarlos, además de fortalecerlos con otros servicios integrales de SSR y otros programas ejecutados durante crisis 
prolongadas, así como en la recuperación y la reconstrucción. 

A medida que la situación se estabiliza, el PIMS convoca a los entes humanitarios a trabajar con la comunidad 
para abordar los seis elementos esenciales del sistema de salud según la OMS. El sector humanitario podrá tener 
los recursos para comenzar a implementar algunas de las actividades que integran la SSRA antes que otros o al 
mismo tiempo que se implementan las actividades prioritarias del PIMS que figuran en la tabla 3. La capacidad 
para planificar y comenzar la implementación de actividades de SSRA depende del contexto, la capacidad y los 
recursos del gobierno y socios locales, así como de los esfuerzos previos de preparación y la experiencia con 
emergencias humanitarias. 

El PIMS que abarca la adolescencia es una colección de intervenciones mínimas y esenciales que pueden salvar 
la vida, para que los equipos humanitarios implementen desde el inicio de la emergencia y a lo largo de todo el 
continuo humanitario. El siguiente capítulo en el mapa de ruta, capítulo 5, “Más allá de los servicios de salud”, ofrece 
orientación sobre la forma en que las y los administradores de la SSR tienen la posibilidad de ofrecer a la población 
adolescente una programación holística de SSRA en contextos humanitarios.

CONSIDERACIONES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN

Emergencias en países con sistemas de salud establecidos
El MTIA convoca a los equipos humanitarios a trabajar dentro de la comunidad local, la de acogida y los sistemas 
de salud nacional. Si el contexto ya cuenta con mecanismos e instalaciones de salud operativos, úselos. No 
reinvente los sistemas o procesos. Cuando sea posible, utilice los recursos existentes y las fortalezas del sistema 
de salud del país. Por ejemplo, durante la campaña de respuesta para las y los refugiados en Grecia, los equipos 
humanitarios utilizaron hospitales y especialistas para ofrecer servicios a la población afectada por la crisis 
humanitaria. No fue necesario capacitarles para prestar estos servicios, porque ya contaban con la capacidad 
del personal de salud. Algo similar pasó con la respuesta a la migración de las y los venezolanos en Colombia. 
Los equipos de trabajadores sociales fueron parte de la respuesta humanitaria, lo que permitió a los equipos 
humanitarios usar su experticia técnica para ofrecer asistencia en salud mental a las poblaciones afectadas, entre 
otros servicios. 

• Involucrar a las comunidades en la rendición de cuentas.

• Debatir las oportunidades para acercar a adolescentes y jóvenes a las demás personas de la 
comunidad y conversar sobre las necesidades, barreras y oportunidades para que las y los 
adolescentes reciban los servicios que necesitan en materia de SSR.
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CAPITULO 5: MÁS ALLÁ DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD
Este capítulo describe cómo proporcionar programas de salud sexual y reproductiva para adolescentes (SSRA) 
desde la perspectiva de todos los niveles del modelo socioecológico y que integren actividades e información de 
salud sexual y reproductiva (SSR) en los múltiples sectores humanitarios.

Objetivos de aprendizaje del capítulo 5:
Al finalizar este capítulo, quienes lo estudien deberían ser capaces de:

• Proporcionar ejemplos de actividades que aborden las influencias individuales, interpersonales, comunitarias 
y estructurales que afectan la capacidad y la decisión de las y los adolescentes de buscar y utilizar servicios 
de SSR en contextos de emergencia.

Además de involucrar a la población adolescente y a la comunidad en la implementación del Paquete Inicial 
Mínimo de Servicios para la Salud Reproductiva en situaciones de crisis humanitarias (PIMS), que se centra 
principalmente en la prestación de servicios, las y los administradores de SSR deben pensar en cómo los 
múltiples niveles del modelo socioecológico afectan el acceso y uso de los servicios e información de SSR por 
parte de la población adolescente. Esto también requiere que las y los administradores de SSR piensen más allá 
de los servicios de salud o la programación específica del sector y adopten una lente holística para abordar las 
necesidades únicas la adolescencia. Las orientaciones y actividades multisectoriales se analizan con más detalle 
en el capítulo 6, “Servicios e intervenciones de SSRA” en la sección “La creación de  
vínculos multisectoriales”. 
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Volviendo al modelo socioecológico del capítulo 1, “Introducción”, la población adolescente en contextos 
humanitarios experimentan reveses y oportunidades a nivel individual, en sus relaciones, dentro de sus 
comunidades y en el ambiente estructural (leyes, políticas, sistemas) que les rodea. Adoptar una mirada 
holística permite que los equipos humanitarios puedan conocer de forma más completa los obstáculos, las 
necesidades y las capacidades de las y los jóvenes. Esta mirada holística puede aplicarse en los debates 
relacionados con el diseño, la implementación y el monitoreo y evaluación de las actividades y los programas 
de SSRA con adolescentes, proveedores sanitarios, miembros de la comunidad, otro personal humanitario y de 
desarrollo, miembros de sociedades civiles y agencias gubernamentales. De esta forma, se garantiza que las 
personas involucradas en actividades de SSRA trabajen juntas en pos de la meta común de ofrecer un programa 
holístico de SSRA.

Las descripciones de las influencias y los obstáculos en cada nivel socioecológico, así como la respuesta 
recomendada por las Herramientas a dichos factores, se pueden observar en la figura I y en la tabla 4.  
La figura I muestra cómo todos los niveles socioecológicos, individual/ adolescente, interpersonal, comunitario y 
estructural, se corresponden e impactan en el acceso y uso de la información y los servicios de SSR por parte 
de las y los adolescentes, quienes se encuentran en el centro de la figura. 

La tabla 4 da más detalles sobre cada uno de estos niveles y contribuye a explicar cómo las y los 
administradores del programa de SSR pueden trabajar con otras partes interesadas en la SSRA, entre éstas, 
otros sectores humanitarios, para superar los obstáculos, anticiparse a las necesidades, prestar servicios y, en 
última instancia, mejorar los resultados en materia de SSR para adolescentes en contextos humanitarios. 

Así como los equipos humanitarios deberían planificar una transición hacia la provisión de servicios integrales 
de SSR desde el comienzo de una emergencia, también deberían reflexionar acerca de cómo responder ante 
adolescentes con necesidades relacionadas con la SSR, más allá de la existencia de una infraestructura 
sanitaria que responda rápidamente. En los capítulos siguientes (capítulo 6, “Servicios e intervenciones 
de SSRA”, capítulo 7, “Información para la acción” y capítulo 8, “Lineamientos y Herramientas para los 
administradores”), las Herramientas ofrecen más lineamientos sobre cómo ejecutar el concepto de planificación 
holística. Plan International también publicó recientemente las Herramientas para la Planificación Orientada al 
Adolescente. Se trata de un conjunto de Herramientas, basado en las experiencias pasadas, la investigación y la 
consulta con adolescentes, que establece estrategias para abordar las necesidades, los riesgos y los obstáculos 
que enfrenta la población adolescente según el modelo socioecológico, con especial énfasis en las niñas y 
adolescentes en riesgo. Las Herramientas de Plan también indican cuáles son los resultados necesarios para 
que adolescentes, familias, comunidades y la sociedad alcancen el impacto deseado: un mundo en el que las y 
los adolescentes aprendan, lideren, decidan y prosperen, antes, durante y más allá de las crisis prolongadas.

¿Qué es una lente holística?

Una lente holística busca abordar las necesidades de la persona en su totalidad, no solo las identificadas 
por el personal de salud. Significa que los equipos humanitarios también se dan cuenta de que existen 
otros factores que afectan la capacidad de las y los adolescentes para acceder a los servicios y la 
información que necesitan, no solo en la infraestructura sanitaria sino en su entorno. Para comprender 
cuáles son estos factores, las y los administradores de la SSR deben hablar con las y los adolescentes, 
así como con las familias y la comunidad, prestadores de servicios y agentes comunitarios de salud, 
otros socios en salud y socorristas humanitarios que trabajan en otros sectores. Estas conversaciones 
revelarán tanto los obstáculos que las y los administradores de salud y SSR pueden superar con la 
programación de SSR como aquellos que requieren un compromiso multisectorial. Al fortalecer los 
vínculos del programa, las vías de derivación de pacientes y los mecanismos de coordinación, los equipos 
de administración de salud y SSR pueden abordar todos los obstáculos que afectan la distribución 
de información y la prestación de servicios de SSR para adolescentes. Este enfoque multisectorial 
ayuda a evitar la duplicación de esfuerzos, previene deficiencias en la prestación de servicios de 
SSRA y crea oportunidades para identificar y brindar información y servicios de SSR a adolescentes 
difíciles de alcanzar. 
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Figura I: El programa holístico de SSRA en el modelo socioecológico

La tabla 4 da más detalles sobre cada uno de estos niveles y contribuye a explicar cómo las y los administradores 
sanitarios pueden trabajar con otras partes interesadas en la SSRA para superar obstáculos, anticiparse a las 
necesidades, prestar servicios y, en última instancia, mejorar los resultados en materia de SSR para adolescentes en 
contextos humanitarios.

Contexto Económico, 
Político y de Seguridad

COMUNIDAD
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• Evaluar la conducta o realizar debates 
de grupos focales con adolescentes 
pertenecientes a grupos minoritarios en 
mayor riesgo (como adolescentes muy 
jóvenes [AMJ], adolescentes que viven con 
discapacidades, etc.) para comprender sus 
necesidades exclusivas y sus obstáculos. 
Consulte el capítulo 1, “Introducción”, para 
más información sobre adolescentes de 
minorías en mayor riesgo. 

• Trabajar con adolescentes para elaborar 
información, educación y comunicaciones 
(IEC) que sean adecuados para la edad y que 
brinden información sobre sus dudas o el 
conocimiento que están buscando.

• Brindar servicios de educación sexual a 
adolescentes, así como la oportunidad de 
dialogar, por ejemplo, durante el comienzo de 
la pubertad, para que tengan conocimiento, 
exploren los valores y construyan las 
capacidades relacionadas con la SSR y sus 
derechos, entre los que se incluye entender 
cómo y cuándo solicitar los servicios de SSR.

Tabla 4: El programa holístico de SSRA en el modelo socioecológico

ADOLESCENTES

Individualmente, los atributos biológicos y 
personales de la población adolescente afectan 
su capacidad y decisión de buscar y utilizar los 
servicios y la información de SSR. Entre dichos 
atributos se encuentran la edad, la educación o 
el conocimiento, las capacidades, los ingresos, 
las experiencias pasadas (o el trauma), las 
actitudes, las creencias, los comportamientos y 
las motivaciones (objetivos y ambiciones).

Los aspectos de todos los niveles del modelo 
socioecológico que podrían garantizar o 
restringir el acceso a la información y a los 
servicios de SDSR.

Ejemplos de actividades, además de la provisión 
de servicios médicos, para atenuar los riesgos, 
superar los obstáculos y mejorar el acceso 
a la información y a los servicios de SSR 
para adolescentes.

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

ESFERA SOCIOECOLÓGICA

RESPUESTA

RESPUESTA
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• Colaborar para la formación de grupos 
de pares para que las y los adolescentes 
se apoyen entre sí e identifiquen las 
necesidades y los obstáculos en la provisión 
de servicios de SSR (estos podrían estar 
destinados a ciertos grupos minoritarios, 
como los AMJ o las madres adolescentes).

• Elaborar intervenciones para promover las 
relaciones entre adultos y adolescentes, 
entre las que se incluyen la comunicación 
del padre y la madre con la persona 
adolescente, y brindar educación sobre la 
SSR en un entorno seguro para el mismo 
(como por ejemplo, en un centro educativo, 
de otro programa o en la casa de alguien 
de la comunidad). Consulte el capítulo 3, 
“Participación significativa” para obtener 
más orientación y Herramientas sobre cómo 
llevar a cabo reuniones con las madres y los 
padres. 

• Incluir la posibilidad de discutir sobre temas 
relacionados con las relaciones, entre los 
que se incluyen las relaciones sexuales 
y el consentimiento sexual, en iniciativas 
de educación sexual y en capacitaciones 
sociales.

RELACIONES INTERPERSONALES

Las relaciones de las y los adolescentes con 
otros afectan su capacidad, motivación y la 
decisión de buscar o recibir servicios de SSR. En 
esto se incluyen las opiniones, las expectativas, 
las actitudes y las creencias de familiares o 
tutores de las y los adolescentes, de sus pares y, 
en algunos casos, de sus cónyuges.

Por ejemplo, si otros pares tuvieron experiencias 
negativas con una organización humanitaria, esto 
los puede disuadir de solicitar algún servicio de 
SSR en los centros de la organización.

DESCRIPCIÓN

ESFERA SOCIOECOLÓGICA

RESPUESTA



     HERRAMIENTAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES EN CONTEXTOS HUMANITARIOS69    

• Utilice los abordajes alternativos (Servicios 
para la comunidad y plataformas de 
divulgación, y La creación de vínculos 
multisectoriales) para realizar las 
intervenciones comunitarias. 

• Por ejemplo, implementar la reflexión y 
los procesos de diálogo participativos a 
través de actividades teatrales, juegos 
y videos para fomentar un cambio de 
actitudes y normas. 

• Permitir que se establezcan diálogos en 
la comunidad liderados por moderadores 
capacitados. Consulte el Capítulo 3: 
Participación significativa para conocer más 
lineamientos y Herramientas sobre cómo 
llevar a cabo reuniones con una comunidad. 

• Identificar, apoyar y promover a quienes 
abogan por la SSRA en la comunidad (como 
líderes religiosos).

COMUNIDAD

DESCRIPCIÓN

ESFERA SOCIOECOLÓGICA

RESPUESTA

• Ofrecer ayuda económica en efectivo o 
cupones para la población y/o les vincula en 
actividades que generen ingresos. 

• Asociarse con el sistema sanitario 
para mejorar la calidad de los servicios 
prestados. Consulte el Capítulo 6: Servicios 
e intervenciones de SSRA para conocer 
otros ejemplos acerca de cómo superar los 
obstáculos de este nivel. 

ESTRUCTURAL: Sistemas y servicios de salud

Este nivel incluye aspectos que afectan la 
experiencia de adolescentes en clínicas o 
centros de salud, como el costo de los servicios. 
Es probable que las y los adolescentes en 
contextos humanitarios tengan recursos 
económicos limitados para cuidarse a sí mismos 
y/o se les exija asumir la responsabilidad de 
cuidar también de su familia. El costo no 
debería ser un obstáculo para que accedan 
a los servicios.

Otras preguntas que se podrían hacer en este 
nivel son: ¿El centro fue agradable? ¿Cómo 
fueron tratados las y los adolescentes? ¿El centro 
de salud brinda los servicios y los productos 
esenciales que necesitan?

DESCRIPCIÓN

ESFERA SOCIOECOLÓGICA

RESPUESTA

El entorno comunitario y social (que incluye 
normas sociales, valores culturales y tradiciones) 
que rodea a la población afecta su capacidad 
y la decisión de buscar o recibir servicios 
de SSR. Aquí se incluyen las opiniones, las 
expectativas, las actitudes y las creencias de 
líderes comunitarios formales e informales, 
de líderes religiosos y de jóvenes líderes 
formales e informales.

Por ejemplo, si un líder religioso se opone a 
discutir la anticoncepción en su comunidad, 
esto impedirá que la población adolescente 
acceda a la información sobre la SSR y se 
podría dificultar el acceso a estos servicios.
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• Integrar y empoderar a las y los adolescentes, lo 
que incluye la integración de redes y organizaciones 
de adolescentes y jóvenes, en los organismos 
gubernamentales de liderazgo, los mecanismos de 
coordinación y la toma de decisiones en materia 
de asuntos humanitarios, como las reuniones/
contribuciones para el Panorama de Necesidades 
Humanitarias y los Planes de Respuesta Humanitaria.

• Fortalecer la articulación entre sectores, que incluya 
la priorización de referencias y la integración con 
los sectores de educación, salud mental y apoyo 
psicosocial (SMAPS) y protección de la niñez. 
Y también, hacer énfasis en las necesidades 
particulares de las y los adolescentes con respecto 
a la respuesta humanitaria durante las reuniones de 
coordinación.

• Por ejemplo, brindar educación sexual, que 
incluya información sobre higiene menstrual, 
la pubertad y el Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH) y su profilaxis post-exposición, 
a adolescentes a través de centros educativos, 
espacios seguros de protección de la niñez y 
otros sitios de apoyo. Consulte Gestión de la 
higiene menstrual (MHM, por sus siglas en 
inglés) en las Herramientas de Emergencia 
de la Comisión Internacional de Rescate para 
conocer otros lineamientos relacionados con 
la implementación de MHM en contextos 
humanitarios. 

• Con el Grupo de Protección de la Niñez y el 
Subgrupo de Violencia Basada en Género 
(VBG), identificar y/o establecer mecanismos 
de referencia y denuncia, como una red 
de referencia multisectorial para jóvenes 
sobrevivientes de VBG y mecanismos de 
denuncia de fácil acceso para adolescentes 
contra la explotación sexual y el abuso.

• Trabajar con las autoridades nacionales, la 
comunidad afectada y, cuando sea adecuado, 
expertos en gestión de campamentos con el 
fin de identificar posibles nuevos lugares para 
ofrecer servicios de SSR integrales (p. ej., 
salas de consulta externa para infecciones de 
transmisión sexual [ITS]).

Consulte otros ejemplos proporcionados en Creación de 
vínculos multisectoriales. 

ESTRUCTURAL: Coordinación y liderazgo humanitarios

La capacidad de las agencias 
gubernamentales, de socios locales y 
actores humanitarios para coordinarse de 
forma efectiva a nivel nacional y local y 
para responder a la emergencia también 
afecta la capacidad de su decisión de 
buscar asistencia y de decidir de manera 
libre e informada sobre su SSR y sobre 
sus derechos. Esto incluye cualquier 
actividad de preparación que hayan 
realizado antes de una emergencia y/o 
el fortalecimiento del sistema de salud 
del país para proveer servicios de SSR. 
Este nivel también contempla cómo 
están integrados los servicios de salud 
en la respuesta (con otros sectores), así 
como también qué tan bien responden 
las organizaciones humanitarias de 
salud en la coordinación entre ellas para 
remitir servicios.

Por ejemplo, ¿el personal de salud 
trabaja con personal no relacionado 
con la salud para brindarle a las y los 
adolescentes otras vías de acceso a la 
información y a los servicios de SSR?

DESCRIPCIÓN RESPUESTA
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• Trabajar con el liderazgo nacional para identificar 
en dónde las políticas, lineamientos y protocolos 
existentes no respaldan la SSR y sus derechos o no 
cumplen con los estándares internacionales y trabajar 
para subsanarlos.

• Capacitar a capacitadores nacionales en SSRA.

• Abogar por que se liberalicen las políticas para 
que las y los adolescentes accedan a los servicios 
de SSR. Por ejemplo, ampliar las exenciones 
de las políticas para que las y los refugiados 
adolescentes tengan acceso a anticonceptivos 
con o sin el consentimiento de sus padres/
tutores.

• Continuar involucrando a las entidades 
gubernamentales relacionadas con la SSRA para 
asegurar el liderazgo nacional, la apropiación y la 
rendición de cuentas.

• Trabajar con los socios locales y las agencias 
gubernamentales para facilitar la vigilancia 
civil de los presupuestos locales con el fin de 
asegurar que se destinen suficientes recursos 
para los servicios de SSRA.

• Promover el establecimiento y cumplimiento de 
políticas de tolerancia cero contra la VBG con el 
liderazgo de los servicios uniformados (policía, 
ejército).

• Capacitar al personal de orden público y a las 
personas uniformadas sobre la protección de 
adolescentes en emergencias.

• Fortalecer las plataformas regionales que se 
relacionen con representantes nacionales y locales de 
la juventud.

• Por ejemplo, la Ouagadougou Partnership 
(iniciativa que une a nueve gobiernos de África 
Occidental para acelerar el progreso en el uso 
de servicios de planificación familiar) tiene 
embajadores juveniles como parte de su coalición 
que trabajan con líderes de la comunidad, líderes 
religiosos y funcionarios gubernamentales para 
construir comunidades más fuertes y reducir el 
número de muertes relacionadas con el embarazo 
en jóvenes. 

ESTRUCTURAL: Contexto económico, político y de seguridad

Finalmente, las leyes, las políticas y 
los mandatos afectan la información y 
la prestación de los servicios de SSR 
en el país, incluidas las condiciones 
económicas (p.ej., si el gobierno puede 
costear que los servicios de SSR sean 
gratuitos para las y los adolescentes o 
no) y las condiciones de seguridad (qué 
tan seguras son las calles y caminos 
para que las y los adolescentes se 
desplacen a los centros de salud y/o a 
los sitios de programas humanitarios).

Este nivel también contempla de 
qué manera los actores humanitarios 
y de desarrollo trabajan juntos en 
la planeación de servicios de SSR 
integrales, y en las labores de 
recuperación temprana, resiliencia 
y estabilización.

DESCRIPCIÓN RESPUESTA

https://partenariatouaga.org/en/tag/youth-ambassadors/


     HERRAMIENTAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES EN CONTEXTOS HUMANITARIOS72    

CAPÍTULO 6: SERVICIOS E 
INTERVENCIONES DE SSRA
La siguiente escala en la hoja de ruta de estas Herramientas discute los servicios de salud sexual y reproductiva 
para adolescentes (SSRA) y las intervenciones en esta materia. Este capítulo provee una guía acerca de cómo 
implementar las actividades prioritarias de SSRA expuestas en el Capítulo 4 — así como los servicios de SSRA 
adicionales e intervenciones de SSRA — con una mirada holística que aborda diferentes niveles de influencia 
a lo largo del Modelo socioecológico. Este capítulo se alinea con el Manual de Trabajo Inter-Agencial sobre 
Salud Reproductiva en Contextos Humanitarios (MTIS), orientando a las y los administradores de la salud 
sexual y reproductiva (SSR) y los equipos humanitarios acerca de cómo preparar y fortalecer la capacidad de su 
personal, prestar servicios en los centros de salud, fomentar los servicios comunitarios, utilizar plataformas de 
divulgación y asegurar vínculos multisectoriales y vías de derivación de pacientes. 

Objetivos de aprendizaje del Capítulo 6
Al finalizar este capítulo, quienes lo estudien deberían ser capaces de:

• Explicar cómo las características de los centros de salud afectan la decisión de la población adolescente de 
buscar y recibir los servicios de SSR

• Destacar la importancia de la formación de profesionales de la salud y no relacionados con la salud sobre 
los servicios de SSRA y cómo trabajar con adolescentes

• Identificar enfoques, Herramientas y plataformas comprobados para que las y los proveedores de servicios, 
trabajadores comunitarios de la salud (TCS) y otro personal presten servicios de SSR a adolescentes en los 
centros de salud y dentro de la comunidad

• Proporcionar ejemplos acerca de cómo integrar los servicios de SSR para adolescentes dentro de otros 
grupos/sectores (diferentes al sector de la salud)

• Describir cómo realizar derivaciones de pacientes adolescentes en todos los sectores humanitarios
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El Capítulo 4: Actividades prioritarias de SSRA en contextos de emergencia incluye un resumen de las 
actividades necesarias que los equipos humanitarios deberían ofrecer desde el inicio de una emergencia. El 
Capítulo 6 muestra cómo poner en práctica estas actividades indicándole a quienes proveen la respuesta 
humanitaria cómo capacitar al personal en la prestación de servicios y programas de SSRA, implementar esas 
actividades en las instalaciones y en el ámbito comunitario, y trabajar con los demás sectores para abordar 
todas las necesidades de SSR de la población adolescente. Como se discutió en capítulos anteriores, la 
preparación en SSR es un cimiento importante en el espectro humanitario. Las Herramientas de preparación 
Listos para salvar vidas: Atención de SSR en emergencias es una guía para los equipos humanitarios sobre qué 
medidas adoptar para, al menos, garantizar la provisión oportuna y de calidad de servicios de SSR esenciales 
desde el inicio de una emergencia. 

¿Qué hace que una intervención en SSRA sea exitosa?
En concordancia con las normas del MTIS y las Normas mundiales para mejorar la calidad de los servicios de 
atención de salud de los adolescentes (Anexo A) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el personal 
humanitario de la salud debería estar implementando un paquete adecuado de servicios de SSRA en los 
centros de acogida mejor provistos y otros puntos de ingreso con personal competente y en colaboración 
con las partes interesadas de la comunidad y la población adolescente. Estas características obedecen a la 
evidencia actual que indica que los programas de SSRA exitosos son aquellos que se enfocan y/o utilizan los 
siguientes elementos:

1. Servicios de fácil acceso para las y los adolescentes

2. Formación y desarrollo de las capacidades del personal

3. Servicios prestados en establecimientos 

4. Servicios y plataformas de divulgación comunitarios

5. Vínculos multisectoriales y vías de derivación de pacientes

Este capítulo está organizado por estos cinco elementos de la OMS y el MTIA para una programación 
exitosa de SSRA.

¿Dónde están las pruebas?

Una revisión de evidencia en 2015 mostró un aumento en el uso de servicios de SSRA mediante la 
implementación de tres enfoques complementarios: 

• Capacitar al personal de salud para brindar a las y los adolescentes servicios receptivos y sin prejuicios 

• Proporcionar una comunicación constante y actividades de divulgación para que las y los adolescentes 
se sensibilicen sobre los servicios de SSR y alentar a los establecimientos de salud a ofrecer un fácil 
acceso para la población adolescente

• Comprometerse con los miembros de la comunidad para ayudarles a comprender la importancia de 
brindar servicios de salud a adolescentes 

Además, una evaluación del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) sobre el apoyo a 
adolescentes y jóvenes entre 2008 y 2015 determinó que los programas de SSRA que eran integrados, 
multisectoriales y que contaban con la participación activa de las comunidades tenían más éxito a la hora 
de mejorar el acceso a los servicios y hacer que estos fueran integrales para la juventud. 
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Analicemos primero los servicios de amigables de salud para adolescentes 
Para que un centro de salud preste servicios de SSR amigables para adolescentes, los servicios deben adherirse 
a cinco principios, como se muestra en la Figura J. En esta figura, la o el paciente adolescente se encuentra 
en el centro de los servicios amigables para adolescentes. Todas las características del establecimiento, las 
competencias del personal y la calidad de los servicios prestados afectan la decisión de cada adolescente de 
buscar y/o regresar para obtener información y servicios de SSR. Los cinco principios que facilitan el acceso a 
adolescentes se describen con más detalle en la Tabla 5, y también se indica cómo aplicar estos principios para 
prestar servicios de SSR a adolescentes en contextos humanitarios. 

Figura J: Principios de los servicios amigables para adolescentes

Aceptables Accesibles

Apropiados

Equitativos

Eficaces
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ACCESIBLES

Es probable que la población adolescente en contextos humanitarios 
tenga recursos económicos limitados parasu auto-cuidado y/o se le 
exija asumir la responsabilidad de cuidar también a su familia. El 
costo no debería ser un obstáculo para que accedan a los servicios.

El establecimiento debe estar abierto temprano en la mañana o hasta 
tarde en la noche —idealmente 24 horas si es posible— para prestar 
el servicio a adolescentes que tengan que asumir responsabilidades 
adicionales (como cuidar niños, trabajar para mantener a la familia, 
asistir a clases de formación o vocacionales, etcétera).

Comprender qué servicios están disponibles puede fomentar su 
uso por parte de la población adolescente. Las y los TSC, activistas 
comunitarios u otros medios de conectar los servicios de salud con la 
comunidad deben utilizarse para crear conciencia sobre los tipos de 
servicios existentes para adolescentes. Las y los TSC y el resto del 
personal deben recibir información sobre los servicios ofrecidos para 
adolescentes en el establecimiento y estar en capacidad de disipar 
cualquier mito sobre los servicios de SSR para adolescentes.

Las y los miembros de la comunidad pueden ser quienes controlen 
el acceso de la población adolescente a los servicios de SSR. Si los 
la comunidad no comprende o no confía en los servicios prestados, 
es probable que sea un gran impedimento para adolescentes que 
buscan o reciben servicios. En algunos contextos, ésta puede ser 
la primera vez que se ha presentado a las comunidades la idea de 
brindar servicios de SSR a adolescentes. Involucrar a la comunidad 
es importante para generar confianza y facilitar la comprensión sobre 
los servicios prestados. Esto se discute ampliamente en el Capítulo 3 
en Participación de la comunidad. 

Debido a las normas sociales o culturales, la población adolescente 
puede dudar en visitar un centro de salud para recibir servicios 
de SSR. Ofrecer servicios y productos básicos, como condones y 
productos para la gestión de la higiene menstrual (MHM), en otros 
puntos de prestación de servicios de la comunidad y por parte de 
personas con las que las y los adolescentes pueden relacionarse 
aumentará la posibilidad de que ellos accedan a los servicios de 
SSR y reciban información al respecto. Consulte Herramientas para 
la MHM en situaciones de emergencia del Comité Internacional 
de Rescate (IRC) para obtener orientación adicional sobre la 
implementación de MHM en contextos humanitarios. 

DESCRIPCIÓN

PRINCIPIO

APLICACIÓN

Tabla 5: Principios que facilitan el acceso a las y los adolescentes

El establecimiento tiene un 
horario de atención adecuado.

Las y los adolescentes cuentan 
con información suficiente sobre 
los servicios de SSR disponibles 
y cómo acceder a ellos.

Existen políticas y 
procedimientos definidos que 
garantizan que los servicios 
de salud sean gratuitos o 
asequibles para adolescentes.

La comunidad comprende los 
beneficios que obtendrán las y 
los adolescentes al recibir los 
servicios de salud que necesitan 
y apoyan la prestación de 
estos servicios.

Algunos servicios de 
salud y productos básicos 
relacionados con la salud son 
proporcionados a las y los 
adolescentes por miembros 
elegidos por la comunidad, 
promotores rurales y/o las y los 
propios adolescentes.
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ACEPTABLES

La confidencialidad se define según la OMS como “el deber 
de quienes reciben información privada de no divulgarla sin el 
consentimiento del paciente”. Esto significa que la información 
que el la o el adolescente comparte con el personal proveedor 
de servicios no se comparte con nadie más y toda la información 
recopilada se guarda en un lugar seguro. El personal de salud se 
abstendrá de comentar lo que se le ha compartido, incluyendo qué 
servicio(s) estaban buscando las y los adolescentes o si recibieron 
algún servicio. En contextos humanitarios, la población adolescente 
a menudo es desplazados de sus hogares y el personal de salud 
puede ser la única fuente de confianza, por lo que es primordial 
fomentar y mantener esa confianza.

La OMS define la privacidad como “el derecho y el poder de 
controlar la información (sobre uno mismo) que otros poseen”. 
Esto significa que la población adolescente tiene derecho a discutir 
información sin temor a que alguien le vea (privacidad física) 
o le escuche (privacidad auditiva). En un centro de salud, es 
importante asegurarse de que las salas de consulta tengan sábanas 
o barreras para separar a quienes están siendo atendidos, de 
quienes están en la sala de espera y evitar que se vean. Además, el 
establecimiento debe estar organizado de tal forma que la gente en 
la sala de espera sea incapaz de escuchar lo que las y los pacientes 
adolescentes dicen durante las consultas.

Como los sesgos y actitudes del personal proveedor de salud 
pueden afectar significativamente las decisiones de la población 
adolescente para buscar o recibir los servicios, es importante 
contratar, formar, guiar y supervisar al personal para que sea 
acogedor, respetuoso y sin prejuicios sobre dicha población. Los 
equipos deben capacitarse sobre cómo crear una atmósfera de 
confianza para las y los adolescentes que buscan servicios de SSR, 
lo que incluye respetar su autonomía, mantener la confidencialidad 
y privacidad, del mismo modo que otras competencias 
tratadas en el Capítulo 6 en Formación y desarrollo de las 
capacidades del personal. 

DESCRIPCIÓN

PRINCIPIO

APLICACIÓN

Existen políticas y 
procedimientos definidos 
que garantizan la 
confidencialidad del paciente.

El punto de prestación 
de servicios 
garantiza la privacidad.

El personal proveedor de 
salud no tiene prejuicios, 
es considerado y es de fácil 
relacionamiento.
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La población adolescente ha manifestado que enfrentarse al 
estigma en la sala de espera es un impedimento para buscar 
servicios de SSR. En algunas emergencias, puede que las y los 
adolescentes deban recorrer largas distancias y/o afrontar riesgos 
adicionales de seguridad para tener acceso a servicios de SSR. 
Es posible que se haya restringido su libertad de movimiento para 
viajar a donde quieran ir. Por esta razón, es importante que, una 
vez que acudan para recibir información o servicios de SSR (a 
pesar de los obstáculos que hayan tenido que superar para llegar 
hasta allí), los equipos humanitarios se aseguren de que reciban 
una atención inmediata para animarles a buscar estos servicios sin 
la disuasión de largas filas de espera.

Mantener el establecimiento limpio y en buenas condiciones es 
importante para todas y todos los pacientes. Para la población 
adolescente, el personal de salud debe pensar en formas de 
hacer que el establecimiento sea más acogedor y atractivo. Esto 
incluye asegurarse de que todo el personal (incluida la persona 
en la recepción) sepa dónde pueden buscar servicios las y los 
adolescentes. El establecimiento podría tener una entrada discreta 
para adolescentes o una tarjeta/brazalete para que puedan 
mostrarles a los proveedores qué servicios están solicitando 
y así acelerar la visita y evitar tener que decir a los demás 
por qué están allí.

La población adolescente tiene diversas necesidades de 
aprendizaje; hay quienes no saben leer y otros procesan mejor 
la información a través de imágenes. Es posible que sientan 
vergüenza al hacer preguntas; proporcionar información de 
SSR a través de diferentes canales les permitirá obtener 
información sobre temas que sus padres o la comunidad no están 
dispuestos a discutir.

Incluir a la población adolescente en actividades de evaluación 
y prestación de servicios asegura que la programación sea 
más sensible y receptiva con sus necesidades. Este tema se 
trata con más detalle en el Capítulo 3 en Participación de las y 
los adolescentes. 

El punto de prestación de 
servicios garantiza que las 
consultas se realicen con 
un periodo corto de espera, 
con o sin cita y (cuando 
sea necesario) con una 
derivación rápida.

El punto de prestación de 
servicios tiene un entorno 
limpio y atractivo.

El punto de prestación 
de servicios proporciona 
información y educación a 
través de diferentes canales.

Las y los adolescentes 
participan activamente en el 
diseño, evaluación y prestación 
de servicios de salud.
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ADECUADOS

Toda la población adolescente, sin importar sus capacidades 
mentales o físicas y su condición de heterogeneidad en el 
ecosistema adolescente —que incluye niñas solteras, adolescentes 
muy jóvenes (AMJ), desplazados internos (DI), adolescentes con 
una orientación sexual e identidad y expresión de género (OSIEG) 
diferente u otras características— deben poder recibir servicios de 
salud que aborden sus necesidades de SSR y que sean prestados 
en el centro de salud o en otros puntos de atención, como una 
unidad de salud móvil. No todas las clínicas o establecimientos en 
un contexto humanitario serán capaces de ofrecer el paquete de 
servicios completo desde el inicio de la emergencia, por lo que es 
necesario un sistema de derivación sólido para garantizar que las 
y los adolescentes reciban los servicios que están buscando. Esto 
se discute ampliamente en el Capítulo 6 en Herramientas para 
establecer vías de derivación de pacientes. 

DESCRIPCIÓN

PRINCIPIO

APLICACIÓN

El paquete de atención 
médica requerido 
se proporciona para 
satisfacer las necesidades 
de toda la población 
adolescente, ya sea en 
el punto de prestación 
de servicios o a través de 
vínculos de derivación.
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EQUITATIVOS

En cumplimiento de los principios humanitarios, las organizaciones 
deben establecer métodos y redactar políticas que aseguren 
que ningún factor (sexo, edad, condición social, etc.) dificulta la 
prestación de servicios a todos o algunos grupos de adolescentes 
o dificulta la capacidad de la población adolescente para obtener 
esos servicios. Estas políticas deben incluir consideraciones 
relacionadas con este grupo etario que especifiquen los servicios 
a los que tienen derecho y cómo deben tratarse dentro del 
establecimiento.

Las normas culturales o sociales pueden afectar la forma en 
que el personal de salud y de apoyo interactúa con la población 
adolescente y/o cómo les prestan los servicios de SSR. En un 
contexto humanitario, se puede solicitar al personal proveedor de 
salud que preste sus servicios a la población de un país, sistema 
de creencias o cultura diferente al suyo. Es importante valorar las 
actitudes y creencias de todo el personal que interactúa con las y 
los adolescentes y educar al personal sobre los derechos de SSR 
de adolescentes y las políticas del establecimiento para brindar una 
atención equitativa para todas y todos los adolescentes.  Esto se 
trata con más detalle en el Capítulo 6 en Formación y desarrollo de 
las capacidades del personal. 

DESCRIPCIÓN

PRINCIPIO

APLICACIÓN

Principio de competencia
Las y los adolescentes que soliciten los servicios de SSR 
pueden ser considerados capaces de recibir las terapias y 
servicios de SSR sin la supervisión de sus padres. Cuando se 
aplica a los servicios de SSR para adolescentes, el Principio 
de Capacidad significa que una o un adolescente joven —que 
indica que desea recibir servicios de SSR y voluntariamente 
solicita atención en SSR, como atención materna, 
anticoncepción, atención para el Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH) / infecciones de transmisión sexual (ITS) o para 
interrumpir un embarazo— es capaz de dar su consentimiento 
para los servicios. Este principio elimina la idea o suposición 
de que el personal proveedor de servicios debe determinar 
si las y los adolescentes pueden recibir los servicios que 
están solicitando y pone apropiadamente el poder de toma de 
decisiones en las manos de esta población. 

Existen políticas y 
procedimientos definidos que 
no restringen la prestación 
de los servicios de salud.

El personal proveedor 
de atención médica y 
el personal de apoyo 
tratan a todas y todos 
los adolescentes con el 
mismo cuidado y respeto, 
sin importar su condición 
(edad, sexo, estado 
civil o condición social, 
antecedentes culturales, 
origen étnico, discapacidad, 
o cualquier otra razón).
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EFICACES

La población adolescente no es un grupo homogéneo. Tienen 
necesidades únicas de SSR, y el personal proveedor de salud debe 
ser formado en las capacidades clínicas y terapéuticas, así como 
en las habilidades interpersonales necesarias para ofrecer servicios 
de SSR de calidad a adolescentes. Hay consideraciones específicas 
sobre las que se deberá brindar capacitación, como utilizar una 
terminología y lenguaje más simples con las y los adolescentes.  Esto 
se trata con más detalle en el Capítulo 6 en Formación y desarrollo 
de las capacidades del personal. 

Las y los pacientes adolescentes pueden ser renuentes a hablar 
sobre por qué están en el establecimiento o puede parecerles difícil 
describir cuáles son sus necesidades de SSR. También es posible 
que no sepan por qué o cómo están cambiando sus cuerpos. Quizás 
su educación sexual fue interrumpida o nunca recibieron educación 
alguna. Quien les atienda debe generar confianza, hacer sentir 
cómodo al adolescente y resolver sus preguntas antes de prestarle 
cualquier servicio de SSR que solicite. Todas estas tareas requieren 
un tiempo suficiente para satisfacer eficazmente las necesidades de 
las y los adolescentes.

El personal proveedor de salud debe seguir los protocolos 
estandarizados de calidad del país en el que se encuentran y de la 
organización a la que pertenecen. Si los estándares del país no se 
ajustan a los estándares globales, los equipos humanitarios deberían 
trabajar para actualizar y mejorar esas directrices.

Sin los materiales y suministros necesarios, el personal prestador 
de atención médica no puede brindar unos servicios de SSR de 
calidad. La población adolescente puede dudar a la hora de visitar 
la clínica, podrían haberse enfrentado a enormes obstáculos 
para llegar al establecimiento, o haber superado el estigma y la 
discriminación para asistir a los servicios. La falta de suministros 
o materiales no debe ser un impedimento para que las y los 
adolescentes reciban los servicios que necesitan.

DESCRIPCIÓN

PRINCIPIO

APLICACIÓN

El personal proveedor de 
atención médica tienen las 
capacidades necesarias para 
trabajar con adolescentes y 
para ofrecerles los servicios de 
salud requeridos.

El personal proveedor de 
atención médica utiliza 
protocolos y orientación 
basados en resultados 
documentados para prestar los 
servicios de salud.

El personal proveedor de 
atención médica es capaz de 
dedicar suficiente tiempo para 
atender eficazmente a sus 
pacientes adolescentes.

El punto de prestación de 
servicios cuenta con el 
equipo, los suministros y los 
servicios básicos necesarios 
para brindar los servicios de 
salud requeridos.
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Formación y desarrollo de las capacidades del personal

¿Quién debe ser capacitado?
El núcleo de la prestación de servicios de SSRA es la relación entre la o el paciente adolescente y el personal con 
el que interactúa. Orientar a todo el personal de salud — desde la persona en la recepción del establecimiento 
hasta el personal de TCS, médico, de enfermería y partería — sobre cómo saludar, responder a las preguntas 
y prestar servicios a adolescentes, ayuda a abordar las principales barreras que dificultan la aceptación de los 
servicios de SSRA. Todo el personal prestador de salud y de apoyo de los centros de salud que implementen el 
Paquete Inicial Mínimo de Servicios para la Salud Sexual y Reproductiva en situaciones de crisis (PIMS) deben 
comprender a la población adolescente, incluidas sus necesidades únicas, qué servicios están disponibles para 
adolescentes y cómo recibir y ayudar a las y los adolescentes que solicitan servicios de SSR. 

Varios estudios y resultados de grupos de discusión con adolescentes y jóvenes han demostrado que el 
comportamiento prejuicioso y poco amistoso del personal del establecimiento, como la persona en la recepción, 
disuadía a la población adolescente incluso de entrar en el centro de salud debido a sentimientos de vergüenza o 
miedo. Por lo tanto, es fundamental ofrecer talleres de orientación en el ámbito institucional y comunitario 
sobre la SSRA y las políticas de protección de la niñez y la adolescencia para todas las personas que 
interactúan con adolescentes y jóvenes, incluidos los servicios que pueden derivar a adolescentes al centro de 
salud, como los espacios seguros. 

¿Cómo se debería capacitar a los equipos humanitarios?
La capacitación en materia de SSRA puede ser una capacitación separada y centrada, adaptada a los niveles 
de conocimiento, experiencia y capacidad de los equipos participantes. Sin embargo, los componentes de la 

CONSIDERACIONES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN

Currículo nacional de formación
En algunos países, es posible que el Ministerio de Salud (MS) tenga su propio programa de formación en materia 
de SSRA. Las y los administradores de programas pueden utilizar el programa de estudios del MS, pero deben 
examinar la orientación y las Herramientas para asegurarse de que estén actualizados y en consonancia con las 
mejores prácticas internacionales, tanto desde el punto de vista técnico como en lo que respecta a los enfoques 
de inclusión, género y derechos humanos. Si el país no tiene una orientación específica para la SSRA o la SSR de 
manera más amplia, las organizaciones humanitarias deberían abogar por la incorporación de normas mundiales, 
incluidas las Normas mundiales para mejorar la calidad de los servicios de atención de salud de los adolescentes 
de la OMS. El plan de estudios también debería integrar métodos participativos de aprendizaje para adultos. En 
los recursos de formación enumerados se incluyen varias actividades para asegurar que el profesorado utilice 
una variedad de métodos de enseñanza y aprendizaje para adultos basados en competencias para atender 
las necesidades de todos los tipos de alumnos adultos. Los métodos de enseñanza y aprendizaje para adultos 
pueden incluir un ambiente de aprendizaje positivo, entrenamiento, modelado y práctica en modelos anatómicos 
(especialmente para entrenamientos clínicos), juego de roles, etc. Consulte el recurso de Ipas Capacitación eficaz en 
salud reproductiva: Diseño y ejecución del curso, específicamente el Manual de referencia y el Manual del instructor, 
para obtener orientación adicional. 

¿Por qué es importante formar al personal en SSRA?
La población adolescente puede sentirse reacia a buscar los servicios de SSR debido al estigma o a los factores 
culturales relacionados con la SSR, o debido a una falta de comprensión o conocimiento de sus cuerpos o 
necesidades; estos factores son más generalizados para adolescentes en situaciones de crisis, ya que en gran 
parte han sido desplazados de sus comunidades y han reemplazado sus normas y costumbres. Por lo tanto, las y 
los proveedores, TCS y el personal del proyecto deben trabajar juntos para crear un entorno acogedor en el que la 
población adolescente reciba atención de alta calidad, con privacidad y confidencialidad. 
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capacitación en materia de SSRA también deben incorporarse a otras capacitaciones para el personal de salud, 
como la inclusión de consideraciones relativas a la adolescencia cuando se imparte una capacitación clínica. 
Por ejemplo, al impartir una capacitación clínica sobre anticoncepción, un instructor podría incorporar sesiones 
sobre cómo asesorar a pacientes adolescentes, los efectos secundarios de los anticonceptivos, la mitigación 
de los tabúes, etc. (véase Herramientas y recursos de asesoramiento para obtener más información). Siempre 
que sea posible, los instructores deberían utilizar personas expertas locales del contexto y/o desarrollar las 
capacidades de las mismas para asegurar un cambio duradero y sostenible. Independientemente del formato de 
la capacitación, el profesorado debe asegurarse de que se dé prioridad a la tutoría continua, la supervisión de 
apoyo y los cursos de actualización, así como a la provisión de suministros y equipo esenciales. Quienes están 
siendo capacitados deben contar con los recursos adecuados, incluidos el apoyo y los suministros de recursos 
humanos, para utilizar y aplicar lo aprendido en la capacitación en sus tareas laborales. Se ha demostrado que 
las intervenciones con recursos financieros y recursos humanos insuficientes o limitados son ineficaces para 
prestar servicios de SSR a adolescentes.

CONSIDERACIONES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN

¿Cuándo se debe ofrecer capacitación?
La capacitación es un enfoque de derechos humanos y un elemento importante en todas las fases del ciclo 
humanitario. Capacitar al personal asegura que se empleen las estrategias para incrementar el acceso de 
adolescentes a los servicios que mejoren su SSR. Entonces, ¿quién capacita al personal y cuándo? Para 
crear un ecosistema de SSRA sostenible, las intervenciones de SSR deben proporcionar capacitación 
oportunamente. El principal desafío en los contextos humanitarios es proporcionar la capacitación 
correcta en el momento correcto.

Fase de preparación: Durante la fase de preparación, capacitar al personal mediante entrenamientos 
estándar de cuatro o cinco días y/o realizar actividades de formación de formadores (FDF) para aumentar su 
capacidad de impartir capacitaciones en materia de SSRA y proporcionar programas y servicios de SSRA. 

Fase de respuesta inmediata: Durante el inicio de una emergencia o en medio de la fase aguda de una 
emergencia, ofrecer capacitaciones completas o talleres de FDF se convierte en todo un reto. Como mínimo, 
las organizaciones —en coordinación con el sistema de grupos temáticos— pueden prestar servicios 
prioritarios de SSR para salvar vidas, como se describe en el PIMS. La Iniciativa de Alianza en Capacitación 
(TPI) del Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Salud Reproductiva en Situaciones de Crisis (GTI) ofrece 
paquetes de capacitación más actualizados que están consolidados y son concisos para satisfacer las 
necesidades del personal prestador de salud y sus limitaciones de tiempo. Además de las capacitaciones 
de la TPI, los equipos humanitarios pueden proporcionar actualizaciones clínicas, orientaciones o talleres de 
actualización. Estos talleres tienen una duración de 1 a 2 días y su objetivo es aumentar las habilidades y 
los conocimientos sobre un tema en particular (como la SSRA), pero no preparan a quienes participan para 
poner en práctica las habilidades durante una práctica clínica. Otra estrategia importante de capacitación es 
la formación en el trabajo y la orientación por parte del personal proveedor de atención médica capacitado 
que se encuentra en un centro de salud o que está adscrito para impartir capacitación en el trabajo durante 
un período de tiempo a fin de garantizar que quienes aprenden tengan la confianza y la competencia 
necesarias para prestar atención médica. 

Fase de crisis prolongada y atención integral: Durante una crisis prolongada y/o cuando se planean 
servicios integrales de SSR, las organizaciones pueden considerar la posibilidad de impartir capacitaciones 
clínicas estándar, FDP, actualizaciones clínicas, talleres de orientación, capacitaciones en el trabajo y talleres 
de actualización para fortalecer el sistema de salud según sea necesario. 
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Herramientas para aclarar los valores 

¿Por qué son importantes los valores y las actitudes en relación con la SSR para 
prestar servicios a la población adolescente?
En muchos países, unas de las principales barreras para que las y los adolescentes busquen atención son el 
estigma y las actitudes negativas hacia la SSRA entre, el personal médico y de apoyo y las partes interesadas 
de la comunidad. Las actividades y talleres de aclaración de valores y transformación de actitudes (AVTA) 
apoyan a quienes participan para que exploren, cuestionen, aclaren y afirmen sus valores y creencias sobre 
la población adolescente y los temas de SSR. Están diseñados para desafiar a quienes participan a que 
reflexionen sobre sus propias actitudes y creencias y las fuerzas y experiencias externas que les han dado forma, 
a la vez que se les anima a cuestionar supuestos y mitos profundamente arraigados. Las actividades de AVTA 
exploran estas cuestiones para ayudar a quienes participan a adoptar actitudes positivas respecto a la SSRA 
y a cerrar la brecha de prestación de servicios en los entornos clínicos y comunitarios. La OMS proporciona 
orientación sobre las actitudes positivas que el personal prestador de salud (y otros equipos humanitarios que 
prestan servicios a jóvenes) deben tener o trabajar para lograr en su recurso Competencias básicas en materia 
de salud y desarrollo de adolescentes para el personal prestador de atención primaria. En el presente kit de 
Herramientas se ha adaptado la lista de actitudes de la OMS que son fundamentales para la prestación de 
servicios de salud para adolescentes en la Figura K.
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Tome conciencia de sus propias actitudes y sus propios valores y prejuicios que puedan interferir 
con la capacidad de proporcionar una atención confidencial, sin discriminación, sin prejuicios y 

respetuosa a adolescentes.

Ofrezca servicios que sean confidenciales y se presten en privado

Demuestre empatía y tranquilidad, comuníquese de forma no autoritaria y escuche activamente

Respete el conocimiento y los estilos de aprendizaje de cada adolescente.

Aborde a cada adolescente como individuo, con diferentes necesidades y problemas, y con diferentes  
niveles de madurez, conocimientos sobre la salud y comprensión de sus derechos, así como diferentes 

circunstancias sociales (escolaridad, trabajo, matrimonio, migración).

Abordar el cuidado de la salud de los y las adolescentes como un proceso, no como un evento aislado, y 
apreciar que los y las adolescentes necesitan tiempo para tomar decisiones y que tal vez se necesite apoyo y 

asesoramiento continuos.

Demuestre que comprende el valor de aliarse con organizaciones de adolescentes, guardianes y  
organizaciones comunitarias para garantizar la calidad de los servicios de atención médica para adolescentes.

Demuestre que reconoce a la población adolescente como agentes de cambio y como fuentes de innovación.

Diríjase a las y los adolescentes, incluidos aquellos de poblaciones marginadas y vulnerables, sin  
juzgarles ni discriminarles y respetando la dignidad individual. 

Respete las decisiones de las y los pacientes adolescentes, así como su derecho a permitir o rechazar el 
examen físico, los análisis o los procedimientos.

Trate a cada adolescente respetando plenamente sus derechos humanos.

Figura K: Actitudes fundamentales para la prestación de servicios de salud para 
adolescentes

MENSAJE CLAVE

Es posible que la población adolescente que vive con miembros de la familia no pueda acceder de forma 
independiente a los servicios de SSRA y obtenerlos. El personal prestador de servicios, TCS y equipos de 
asistencia humanitaria deben asegurarse de que disponen de las Herramientas de apoyo para sortear la 
influencia de la familia en lo que respecta a la confidencialidad, el consentimiento y la aprobación, así como 
el contexto jurídico local. Consulte el Principio de competencia. 
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¿Cómo puedo integrar la AVTA en mis capacitaciones?
Los talleres de AVTA pueden llevarse a cabo con proveedores antes de una capacitación clínica, integrarlos en 
los componentes de ésta y en las orientaciones de los centros de salud con el personal auxiliar para apoyar las 
iniciativas de creación de entornos propicios. Los talleres de AVTA se utilizan comúnmente para fortalecer los 
vínculos en todo el proceso de atención, por ejemplo, en las sesiones de divulgación comunitaria realizadas por 
TCS para desestigmatizar los temas de salud reproductiva, con lo que se pretende reducir los obstáculos para la 
atención. Las actividades de AVTA se deben adaptar a cada contexto humanitario. Ipas tiene dos Herramientas 
de AVTA independientes: Transformación de actitudes respecto al aborto: Un conjunto de Herramientas de 
aclaración de valores para el público humanitario y Transformación de actitudes respecto al aborto: Actividades 
de aclaración de valores adaptadas para mujeres jóvenes. 

Las Herramientas incluyen una muestra de la Herramienta de actividades de AVTA que los administradores de 
SSR pueden utilizar para diferentes públicos en el Anexo E. Este ejercicio fue adaptado a partir del Manual 
del capacitador del Módulo de capacitación suplementaria para la atención postaborto de fácil acceso para 
los jóvenes del Consorcio para la atención postaborto (APA), y las Herramientas de Ipas Transformación 
de actitudes respecto al aborto: Un conjunto de Herramientas para la aclaración de valores para el público 
humanitario y Transformación de las actitudes respecto al aborto: Actividades de aclaración de valores 
adaptadas para mujeres jóvenes. 

CONSIDERACIONES DE GÉNERO PARA AVTA 

Los equipos humanitarios deben analizar cómo la dinámica de género repercute en las vulnerabilidades 
de hombres, mujeres, niños y niñas, incluidos la violencia basada en género (VBG) y la atención y apoyo 
disponibles para quienes son supervivientes; sin embargo, las y los profesionales de la salud deben prestar 
especial atención a las mujeres dado que la evidencia demuestra que se encuentran en mayor riesgo, el cual 
incluye VBG, discriminación y acceso restringido a la asistencia humanitaria segura y equitativa. La violencia 
sexual, un tipo de VBG, es común en contextos humanitarios, se produce en todas las etapas de un conflicto 
y podría aumentar considerablemente después de un desastre natural. Aunque quienes son sobrevivientes 
de violencia sexual son en su gran mayoría mujeres y adolescentes (cuya vulnerabilidad aumenta tras una 
crisis), los hombres también pueden sufrir de este tipo de violencia. La separación del núcleo familiar y de 
las estructuras de apoyo y/o la adopción de nuevas responsabilidades o funciones como la recolección de 
leña o la búsqueda de alimentos, pueden aumentar el riesgo de explotación y abuso tanto de mujeres como 
de adolescentes.

¡EL COMPROMISO DE LAS Y LOS ADOLESCENTES ES CLAVE! 

La integración de adolescentes y facilitadores en el proceso de diseño de la capacitación garantiza la 
participación activa y la inclusión. Esto, a su vez, crea un entorno positivo de aprendizaje y de prestación de 
servicios de SSRA de calidad. 
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Herramientas de capacitación

El primer objetivo del PIMS indica que quienes coordinan y administran la SSR son responsables de la 
coordinación y realización de la capacitación clínica, así como de la capacitación y orientación en materia de 
SSR para miembros del personal y para quienes no hacen parte de su organización. Para cada una de estas 
modalidades de capacitación, quienes administran la SSR tendrán que adaptar el lenguaje y el contenido de sus 
capacitaciones de SSRA de manera que reflejen el contexto y las necesidades de su audiencia. Por ejemplo, 
durante la pandemia de COVID-19, las organizaciones de SSR que participaban en el Subgrupo de Trabajo 
sobre SSRA del GTI tuvieron que adaptar sus estrategias de capacitación —adoptando enfoques de aprendizaje 
a distancia, virtual y mixto mientras aplicaban medidas de prevención y control de la infección— para prevenir 
la transmisión del virus y cumplir con las medidas de mitigación de riesgos. 

Dada la gran variedad de personal y partes interesadas que necesitan capacitación en materia de SSRA, 
quienes administran la SSR deben poder reconocer los desafíos y oportunidades propios de la capacitación 
de diferentes públicos, en particular para temas tan delicados como la SSRA. El GTI elaboró un paquete de 
capacitación para administradores de SSR (véase más adelante el enlace a los recursos de capacitación), en 
el que se ofrecen consejos sobre métodos de capacitación de personas y cómo manejar preguntas difíciles o 
temas sensibles sobre SSRA. Una de las recomendaciones de este paquete es proporcionar ejercicios de AVTA 
antes o durante la capacitación de SSRA para comprender los puntos de vista de la audiencia con respecto 
a la SSRA. El paquete también muestra a quienes administran la SSR cómo enseñar a un grupo diverso de 
personas, puesto que cada participante posee un estilo de aprendizaje diferente y preferencias distintas sobre 
cómo aprender mejor. 

La Figura L ofrece un ejemplo de la forma en que quienes administran la SSR pueden organizar estrategias de 
capacitación durante las etapas aguda y prolongada/integral de una emergencia. 

Coordinadores y administradores de SSR
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• Taller de 1 a 2 días sobre AVTA y luego FDF en AVTA durante cuatro días (aplica para todo el personal, 
pero también incluye a otras partes interesadas en SSRA, como representantes de adolescentes/jóvenes y 
el personal del MS)

• Orientación general (medio día para el personal prestador de servicios y de apoyo para los sitios de 
intervención nuevos y existentes; incluir representantes de adolescentes/jóvenes, cuando sea posible)

• Paquete de capacitación en SSRA del GTI y luego FDF de cuatro días (aplica para personal de SSR y 
gerentes de centros de salud, considerando la posibilidad de invitar a representantes de adolescentes/
jóvenes y/o del Ministerio de Salud como participantes o cofacilitadores)

• Acceda a los paquetes de capacitación de GTI aquí 

• Capacitaciones clínicas continuas + FDF de cuatro días en aspectos clínicos (según corresponda) 

• Visitas de apoyo de la organización proveedora en el sitio un mes después de la capacitación y según sea 
necesario

• Proporcionar capacitaciones de actualización de 1 a 2 días, según sea necesario

Etapa prolongada e integral

Figura L: Estrategias de capacitación para el personal de respuesta 

Hemos completado la capacitación, entonces ¿terminamos?
No. Repetición. Repetición. Repetición. Para que las capacitaciones sean efectivas, como las clases en la 
escuela, los mensajes deben ser repetidos y se debe apoyar al estudiantado durante el proceso. El personal 
administrador de SSR también es responsable de garantizar que los mecanismos para apoyar y monitorear la 
calidad de la implementación de las actividades de SSR estén disponibles después de las capacitaciones. Las 
capacitaciones que se realizan solo una vez no son eficaces para lograr los resultados previstos para quienes 
las toman; deben recibir apoyo después de la capacitación a través de cursos de actualización, supervisión, 
entrenamiento continuo y tutoría. La cantidad de información importa. En una revisión de las intervenciones en 
SSRA para disminuir la transmisión de ETS y el embarazo precoz en adolescentes, se encontró que aquellos 
programas que ofrecían capacitaciones con mayor cantidad de información (siendo más consistentes y/o de 
mayor duración) eran más efectivos comparados con programas más cortos. Consulte el Capítulo 8: Notas y 
Herramientas de orientación para administradores para obtener más información sobre recursos y Herramientas 
de supervisión de apoyo. 

• Taller de 1 a 2 días sobre AVTA para coordinadores, el personal y las partes interesadas en SSRA 

• Orientación general sobre SSRA (medio día para, el personal prestador de servicios y de apoyo en cada 
lugar de intervención y representantes de adolescentes/jóvenes, cuando sea posible)

• Paquetes de capacitación de GTI en materia de SSRA (dos días para gerentes de salud, coordinadores 
de campo y representantes de adolescentes/jóvenes, cuando sea posible)

• Acceda a los paquetes de capacitación de GTI aquí 

• Capacitación clínica de respuesta rápida en materia de SSRA (dos días para proveedores de servicios 
de salud; invitar a participantes adolescentes/jóvenes, cuando sea posible)

• Visitas de apoyo de la organización proveedora en el sitio un mes después de la capacitación y según 
sea necesario 

Etapa aguda
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ESTUDIO DE CASO

Programa de Mentoría de Pathfinder en Mozambique y Tanzania
Pathfinder implementó un programa de SSR para jóvenes en Mozambique y Tanzania que integró servicios 
de SSR de fácil acceso para jóvenes en los establecimientos del sector público y las comunidades apoyadas 
por la organización. Si bien este proyecto se ejecutó estando en etapa de desarrollo, proporciona pruebas 
sobre el impacto de un enfoque de tutoría con respecto a la SSRA y sus posibles resultados. Un componente 
significativo de este programa fue su pieza de tutoría. Para garantizar que el personal proveedorde salud, el 
de los establecimientos y el de los centros de salud cumplieran parámetros de calidad, el proyecto capacitó 
a todo el personal personal e implementó un programa de mentoría para apoyar al personal proveedor 
de servicios en la entrega de la gama completa de métodos anticonceptivos, incluida la anticoncepción 
reversible de acción prolongada (LARC). Pathfinder integró los componentes de las normas de calidad del 
programa de estudios del Ministerio de Salud de cada país y los criterios médicos de elegibilidad de la 
OMS para el uso de anticonceptivos en las capacitaciones y en su programa de mentoría. El programa de 
mentoría utilizó equipos, compuestos por personal del proyecto y personal del Ministerio de Salud,quienes 
visitaron cada establecimiento una vez al mes durante el primer año y posteriormente una vez cada trimestre 
y constataron que ltanto el personal proveedor como otro personal utilizaran una Herramienta de tutoría en 
una tableta. Los equipos de mentoría también ofrecieron capacitación en el trabajo, elaboraron planes de 
trabajo individuales para mejorar la calidad y supervisaron las características de las instalaciones a través de 
la Herramienta en la tableta. 

Para la capacitación del personal sanitario en general (asistentes, personal de logística, recepcionistas, etc.) y del 
personal no sanitario (colegas de la protección de la niñez, educación, etc.), quienes administran la SSR deben 
proporcionar capacitación y supervisión de apoyo continuo, tutoría y entrenamiento en los siguientes temas:

• SSRA, con un enfoque en las necesidades particulares de la población adolescente

• Qué servicios de SSR para adolescentes se prestan y en dónde

• Cómo derivar a la población adolescente a estos servicios (tanto derivaciones de servicios de salud como 
derivaciones entre sectores)

• Normas sociales en la comunidad, actitudes/prejuicios del personal proveedor de servicios, así como el 
impacto en la utilización y la asimilación de los servicios de SSRA

• Marcos jurídico y normativo del país de acogida, así como los marcos de derechos humanos que correspondan

• Estrategias de promoción, comunicación y coordinación con las partes interesadas. Véase el manual de Ipas 
Proveedores como promotores de la atención segura en casos de aborto: Un manual de capacitación para 
consultar el contenido de la capacitación y su adaptación al contexto del país de acogida. 

• Recopilación, gestión y documentación de datos. Véase el Capítulo 7: Información para la acción para obtener 
más información. 

MENSAJE CLAVE

Todas las capacitaciones, independientemente de a quién están dirigidas, deben incluir un componente de 
evaluación que mida no solo el conocimiento sobre SSRA, sino también las actitudes y comportamientos. 
Esto no solo se limita a las pruebas de AVTA antes y después de la capacitación, sino también evaluaciones 
antes y después de los conocimientos, las actitudes y las prácticas en materia de SSRA. Además, todos los 
cursos de capacitación, independientemente de que estén destinados al personal proveedor o del programa, 
deben tener una sesión y un módulo sobre recopilación, gestión y documentación de datos. Consulte el 
Capítulo 7: Información para la acción para obtener un orientación detallada. 
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OPORTUNIDADES DE CAPACITACIÓN A DISTANCIA 

En algunos casos, no es posible realizar la capacitación de manera presencial por dificultades de seguridad, 
restricciones de acceso o políticas sanitarias; por ejemplo, durante brotes de virus como el del Ébola o 
la pandemia de COVID-19, contextos en los que los países prohibieron y/o restringieron las reuniones de 
personas para reducir la transmisión. Los equipos de trabajo, de manera flexible, deberían adaptar sus 
estrategias de capacitación para que se ajusten a su contexto operativo. Las organizaciones pueden utilizar 
plataformas en línea (cuando se disponga de internet/la tecnología) para ofrecer cursos a distancia y sesiones 
de seminarios web, así como sesiones de transmisión en vivo mediante aplicaciones como Facebook Live o 
YouTube Live. El personal de salud debería integrar metodologías interactivas de capacitación y/o programas 
en sus capacitaciones virtuales para aumentar la participación de usuarios, que incluyen las funciones 
de salas para grupos pequeños (Zoom), videos cortos (TikTok), visualización de información (Tableau) y 
Herramientas de colaboración en línea (Mural). Si las sesiones o seminarios web en vivo no son viables 
debido a la velocidad del internet o la falta de equipamiento adecuado, los respondientes pueden grabar 
sesiones más cortas o proveer ubicaciones seguras y centrales (donde el internet y la tecnología estén 
disponibles) para que puedan reunirse grupos más pequeños y verlos/participar. El GTI ha ofrecido algunos 
recursos en línea en Curso de aprendizaje en línea sobre salud sexual y reproductiva del adolescente en 
contextos humanitarios y un conjunto de recursos para dar respuesta a la COVID-19. 

Nota: es necesaria una mayor investigación y recopilación de evidencia para estudiar la efectividad de 
estas intervenciones digitales, particularmente durante las respuestas frente a la pandemia, según los 
resultados del SSRA.

A continuación se indican los enlaces a los paquetes de capacitación de SSRA en emergencias del GTI que 
pueden utilizar quienes administran la SSR para capacitar a diferentes miembros del personal de SSR, personal 
de la salud de primera línea (por ejemplo, las y los prestadores de servicios y trabajadores comunitarios de la 
salud) y personal fuera del ámbito de la salud. 

• Paquete de FDF en materia de SSRA en emergencias para administradores de SSR

• Paquete de capacitación en materia de SSRA en emergencias para personal de la salud de  
primera línea

• Paquete de capacitación en materia de SSRA en emergencias para personal fuera del ámbito de la salud
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https://www.facebook.com/facebookmedia/solutions/facebook-live
https://www.youtube.com/howyoutubeworks/product-features/live/#overview
https://zoom.us/
https://www.tiktok.com/en/
https://www.tableau.com/
https://www.mural.co/
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Personal proveedor de servicios de salud

Es muy probable que quienes administran la SSR deban hacerse cargo de organizar las capacitaciones para el 
personal proveedor de servicios y hacer los arreglos necesarios para que el personal médico pueda asistir. Tal 
como se mencionó anteriormente, quienes administren la SSR pueden incorporar componentes de SSRA en las 
capacitaciones clínicas y no siempre tienen que realizar una capacitación adicional sobre SSRA para capacitar 
al personal proveedor de servicios en relación con cómo prestar sus servicios a pacientes adolescentes.

El personal proveedor de servicios sabe como prestar servicios de SSR. ¿Por qué 
necesitan recibir capacitación para prestar servicios de SSR a adolescentes?
Algunos de los desafíos más comunes que reportó la población adolescente que buscaban servicios de SSR 
fueron las actitudes poco amables y los prejuicios negativos que encontraron por parte del personal proveedor 
de servicios. El compromiso efectivo con las y los adolescentes por parte del personal de la salud y TCS puede 
reducir el estigma y las barreras que la población adolescente encuentra cuando intenta acceder a atención 
médica de calidad. Las oportunidades para interactuar con adolescentes en las instalaciones durante sesiones 
de apoyo, servicios clínicos o actividades de promoción de la salud en la comunidad pueden ayudar al personal 
proveedor de la salud a identificar y responder a las necesidades de salud física y emocional de la adolescencia, 
al igual que a otras inquietudes. El personal proveedor de la salud debería reconocer las diferencias de la 
población adolescente en términos de edad, género, etapas de desarrollo, niveles de educación y alfabetización, 
estado civil y condiciones en las que viven durante las situaciones de emergencia. Esto garantizará que el 
personal proveedor de la salud se comunique de una manera efectiva y adecuada con las y los adolescentes y 
les presten servicios de orientación de calidad y que satisfagan sus necesidades particulares. 

¿Qué componentes de capacitación en materia de SSRA deberían incluirse para el 
personal proveedor de servicios?
El personal proveedor de servicios deberían recibir capacitaciones para desarrollar competencias en los 
componentes técnicos y clínicos de SSR y realizar un seguimiento y una coordinación intersectorial sobre 
la forma de derivar de manera segura a la población adolescente a los servicios que requieren. El personal 
proveedor también deberían recibir capacitaciones sobre la importancia de las habilidades interpersonales, 
que incluyen cómo comunicarse con sus pacientes y cómo sus actitudes hacia ellos afectan la calidad de 
su servicio. La OMS describe las diferentes áreas de competencia en su recurso denominado Competencias 
básicas en materia de salud y desarrollo de los adolescentes para los proveedores de atención primaria, que se 
ciñe a las directrices globales del MTIA y de la OMS. Quienes lideren la capacitación deberán consultar el MTIA 
y otros recursos clínicos (como Recomendaciones de la OMS - Cuidados durante el parto para una experiencia 
de parto positiva) para conocer las directrices y obtener información más detallada sobre cómo capacitar a 
las y los prestadores de servicios para la prestación de servicios de SSR. Estos ámbitos proveen ideas sobre 
cómo estructurar e incorporar los componentes de SSRA en las capacitaciones clínicas y/o llevar a cabo una 
capacitación independiente sobre SSRA. En los tres ámbitos, hay consideraciones especiales que el personal 
prestador de salud debe comprender acerca de la prestación de servicios de salud a pacientes adolescentes. 
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Ámbito 1: Conceptos básicos en materia de salud, sexualidad y desarrollo de adolescentes, y 
comunicación eficaz

En el primer ámbito, el personal proveedor de servicios de SSRA necesita destrezas especiales en materia 
de consulta, comunicación interpersonal y atención interdisciplinaria adecuadas a la etapa de desarrollo y 
al entorno de la población adolescente. Cuando se tratan de reconocer las necesidades y características 
especiales de este grupo etario, el personal proveedor de salud garantiza que las orientaciones, consultas 
y los servicios se adapten a las necesidades específicas y holísticas de cada adolescente para mejorar su 
salud y seguridad en general. El personal de la protección de la niñez también puede apoyar al personal 
prestador de salud en la comunicación, las derivaciones y el fortalecimiento de los lazos con adolescentes 
muy jóvenes. Estas competencias se denominan Conceptos básicos en materia de salud y desarrollo 
de adolescentes, y comunicación eficaz. Además, la OMS desarrolló el recurso Comunicaciones breves 
relacionadas con la sexualidad: Recomendaciones para un enfoque de salud pública, que sirve de guía 
adicional para la capacitación del personal proveedor de servicios en comunicaciones breves relacionadas 
con la sexualidad. 

Ámbito 2: Leyes, políticas y normas de calidad

En el segundo ámbito, el personal proveedor de salud debe comprender y aplicar las leyes y políticas de 
la práctica clínica que promueven, protegen y garantizan el derecho de las y los adolescentes a la salud, y 
que están de acuerdo con las normas profesionales y de calidad y son compatibles con los principios de los 
derechos humanos. Estas competencias se denominan Leyes, políticas y normas de calidad. El personal 
proveedor se remitirá a las leyes, políticas y normas de calidad en materia de SSR del país de acogida 
respecto a adolescentes que están representados en las directrices nacionales y/o los protocolos clínicos. 
Deben aplicar estas leyes, políticas y normas durante el montaje del sitio y la prestación de servicios de 
calidad mediante evaluaciones de la capacidad, que incluyen el fortalecimiento y mejoramiento de áreas 
para la prestación de servicios clínicos y en torno a la adaptación social. Asimismo, deberían aplicar estas 
normas en sus labores de coordinación con las partes interesadas para garantizar que las necesidades de 
SSR de  población adolescente sean atendidas. Si no existen leyes y políticas locales para la provisión 
de servicios de SSRA de calidad, utilice los protocolos internacionales, tales como el MTIA, el PIMS y el 
Principio de competencia. 

Adolescentes en riesgo: MJ 
Al analizar el ámbito 1, el personal prestador de servicios deberían recibir capacitación sobre 
las características y necesidades especiales de la población adolescente, que incluyen aquellas 
que los hacen más vulnerables. Por ejemplo, es posible que las y los AMJ no comprendan los 
cambios que ocurren en sus cuerpos debido a la falta de información sobre SSR, intermitencia 
en la asistencia a la escuela y/o una educación integral de la sexualidad (ESI) inadecuada o no 

disponible. Su falta de conocimiento y/o habilidades puede incrementar los riesgos asociados a la pubertad, 
como embarazos no deseados y las ETS. El personal proveedor de servicios debería estar preparado para 
explicarles la menstruación y la pubertad, así como cualquier otra pregunta que puedan tener. Las y los AMJ 
están pasando por cambios físicos, mentales y sociales intensos y comienzan a darse cuenta de sus propias 
actitudes, comportamientos e identidades, piden consejos a sus pares y a adultos, lo que puede someterles 
a un mayor riesgo de coerción (en ciertos contextos, como es el caso de los contextos humanitarios). Por ello, 
el personal proveedor de salud debe asegurarse de que las y los AMJ entiendan su derecho a la privacidad 
—en el sentido de que si desean estar a solas con una o un proveedor, pueden solicitarlo. 
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Adolescentes en riesgo: Sobrevivientes de VBG
Una pieza fundamental de la respuesta en caso de violencia sexual es ayudar a que se 
haga justicia por las personas sobrevivientes. El personal proveedor de salud debería 
estar capacitado en lo que respecta al sistema médico-legal y las denuncias obligatorias e 
implicaciones legales, incluidas las leyes y políticas relacionadas con la violencia sexual. 
Es importante señalar que las leyes y políticas locales pueden no estar alineadas con las 

normas internacionales de derechos humanos y pueden violar el derecho a la privacidad. En los contextos 
humanitarios, frecuentemente es imposible recolectar evidencia forense; sin embargo, esto no debe ser un 
impedimento para prestar el servicio. En primer lugar, el personal proveedor debe proporcionar servicios 
médicos a las y los adolescentes sobrevivientes (p. ej., PPE, anticoncepción de emergencia para prevenir 
embarazos no deseados después de la violencia sexual y/o acceso a servicios de aborto seguro, que 
incluyen la solicitud del servicio por parte del adolescente en algún momento posterior). Si la persona 
sobreviviente accede a que se conduzca una investigación, la o el proveedor debe realizar un examen y 
recolectar evidencia forense al mismo tiempo (para minimizar el trauma de la persona sobreviviente). El 
personal proveedor deberá recolectar evidencia forense únicamente si ésta puede ser examinada, analizada 
y usada, además de garantizar que se almacene en un lugar seguro. La persona sobreviviente debe recibir 
una explicación detallada de cada procedimiento y expresar su consentimiento en todos los pasos antes 
de recolectar cualquier tipo de evidencia. Además, es fundamental que se mantenga la confidencialidad 
del paciente en todo momento, incluso cuando se coordine con las fuerzas del orden y con el sistema 
jurídico en general. 

Ámbito 3: Atención clínica de adolescentes con afecciones específicas

Los dos primeros ámbitos no se limitan a ninguna condición clínica en particular; de ahí que el ámbito 
3 esté relacionado con la atención de adolescentes con condiciones específicas. Este ámbito requiere la 
adaptación de enfoques de gestión que sean sensibles al desarrollo de la población adolescente. Estas 
competencias se denominan Atención clínica de adolescentes con afecciones específicas. 

En consonancia con el MTIA, los equipos humanitarios deberían adoptar un enfoque basado en los derechos 
para proporcionar servicios de SSRA, respetando los derechos y la autonomía corporal de toda la población 
adolescente, independientemente de su edad, origen étnico, situación de residencia, orientación sexual, 
identidad de género y capacidades cognitivas o físicas. El fundamento de todos estos ámbitos es el respeto 
de los principios de equidad, participación activa e inclusión en los que se basan los derechos humanos. 
Estos principios, junto con otras actitudes fundamentales relacionadas con la salud de adolescentes, se 
exponen en la Figura M y son cruciales para todas las competencias descritas en los tres ámbitos. Véase la 
Figura M para obtener una explicación más detallada de las competencias incluidas en el ámbito 3. 
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Evaluar el crecimiento normal y el desarrollo puberal y tratar los trastornos del 
crecimiento y la pubertad

Tratar las afecciones comunes en la adolescencia

Prestar atención en materia de salud sexual y reproductiva

Fomentar la actividad física

Tratar las afecciones crónicas, incluida la discapacidad

Detectar la violencia y prestar apoyo de primera línea a la víctima 

Proporcionar vacunas

Evaluar la salud mental y tratar los problemas de salud mental

Prestar servicios de prevención, detección, tratamiento y atención del VIH

Evaluar el estado nutricional y tratar los trastornos relacionados con la nutrición

Evaluar y tratar el consumo de sustancias y los trastornos provocados por ese consumo

Prevenir y tratar las lesiones involuntarias

Detectar y tratar las enfermedades endémicas

3.1

3.3

3.5

3.7

3.9

3.11

3.2

3.4

3.6

3.8

3.10

3.12

3.13

Figura M: Atención clínica de adolescentes con afecciones específicas

Fuente: Competencias básicas en materia de salud y desarrollo de los adolescentes para los proveedores de 
atención primaria (OMS, 2015) 

Además de los recursos de formación del GTI para prestadores de servicios mencionados anteriormente (en 
la sección Coordinadores y administradores de SSR), Pathfinder ha elaborado un manual de formación para 
prestadores de servicios como parte de su Programa de formación integral en salud reproductiva y planificación 
familiar. El propósito del manual de formación es preparar al personal proveedor de servicios (personal médico, 
de enfermería, terapéutico y de partería) en la prestación de servicios de SR de calidad para adolescentes. 
Algunas secciones del manual también pueden ser adaptadas para usarlas con TCS.
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Trabajadores comunitarios de la salud

Ámbito 1: Trabajar con la comunidad en la promoción de la salud, la educación y el asesoramiento

El primer ámbito incluye la formación de TCS en las funciones diarias de su trabajo. Esto comprende la 
forma de identificar, apoyar, motivar y movilizar líderes comunitarios, a la comunidad, a las poblaciones en 
riesgo (p. ej., adolescentes) y a las redes sociales, como clubes de madres jóvenes y grupos de jóvenes. 
Las y los TCS también deben entender cómo reconocer las preocupaciones de salud en la comunidad 
y facilitar los diálogos comunitarios para promover comportamientos saludables, incluidas las acciones 
preventivas. Asimismo, deben capacitarse en el uso de diversas técnicas para interactuar con la comunidad, 
incluidos los métodos básicos de asesoramiento y el resumen de las conclusiones y las reflexiones de la 
comunidad. Se ofrece más orientación y Herramientas sobre estos temas en Servicios y plataformas de 
divulgación comunitarios. 

Ámbito 2: Actitudes para promocionar y prestar atención SRMNCAH de calidad

El ámbito 2 destaca las normas personales y éticas que deben cumplir las y los TCS de acuerdo con las 
normas del MTIA y la OMS, así como con las políticas de sus organizaciones. Es importante que, desde el 
principio, las y los TCS desarrollen y promuevan relaciones efectivas con el equipo y con sus compañeros. 
Esto incluye que, además, comprendan el alcance de su práctica, lo cual es necesario para lograr una 
derivación de pacientes efectiva y para buscar oportunidades que fomenten el aprendizaje continuo y el 
crecimiento profesional. Cuando se involucra inicialmente a las y los TCS, quienes administran la de SSR 
deben organizar talleres de AVTA con el personal proveedor de salud y TCS para asegurar los vínculos 
apropiados, así como para promover actitudes positivas de las y los TCS hacia la población adolescente. 

En el ámbito 2 también se incluye el desarrollo de las habilidades de comunicación de las y los TCS. Deben 
tratar a las y los adolescentes sin juzgarles, sin discriminarles y respetando su género. Deben asegurar 
la confidencialidad de los derechos de esta población, incluyendo a los subgrupos de adolescentes con 
diversas necesidades de SSR. De la misma forma, deben demostrar empatía, confianza, escucha activa y 
no comunicar de forma autoritaria, además de respetar el conocimiento y los estilos de aprendizaje de cada 
individuo, las familias y las comunidades. También deben prestar atención para asegurar la confidencialidad, 
privacidad y respetar las elecciones de cada persona, así como su derecho a permitir o rechazar la atención. 

Quienes coordinan y administran la SSR probablemente ayudarán a las gerencias de los centros de salud y/o 
proveedores de servicios a organizar y/o ayudar en la organización de las capacitaciones para TCS, activistas 
comunitarios y otras modalidades de salud comunitaria. 

¿Por qué es necesario formar a TCS en SSRA?
Las y los TCS desempeñan un papel fundamental en la creación de un entorno seguro y favorable para 
que la población adolescente pueda acceder con facilidad a servicios de calidad y a la información. Las y 
los TCS deben recibir formación y disponer de un mecanismo para mantenerse al día sobre la información 
correspondiente y los recursos disponibles para adolescentes. Su función específica de trabajo es aumentar 
el acceso a la información y los servicios de SSR, y se discute ampliamente en los Servicios y plataformas 
de divulgación comunitarios. Esta sección se centra en las Herramientas de fomento de las capacidades que 
quienes administran la SSR pueden utilizar con las y los TCS y/o que estos pueden utilizar en sus líneas de 
trabajo. Del mismo modo que el personal proveedor de servicios, la OMS dispone de una práctica guía para 
la formación de TCS que se encuentra en la sección de Competencias básicas para apoyar la prestación de 
servicios de atención en salud sexual, reproductiva, materna, neonatal, infantil y adolescente (SRMNCAH) por 
parte de las y los TCS en su resumen técnico sobre el fortalecimiento de la capacidad de este grupo. Esta guía 
destaca las competencias clave que deben poseer las y los TCS y/o que deben desarrollar para prestar servicios 
de calidad en materia de SSR para adolescentes. Quienes brinden la capacitación pueden utilizar estos ámbitos 
cuando organicen sus talleres de formación con TCS para asegurarse de que se cubren estos temas. 
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Ámbito 3: Gestión eficiente para permitir la promoción efectiva y la prestación de servicios de 
atención en SRMNCAH de calidad

El ámbito 3 cubre los aspectos de gestión de TCS. Estos necesitan saber cómo planificar las visitas a la 
comunidad y a los hogares y fomentar la coordinación y la continuidad de la atención mediante derivaciones 
y contraderivaciones adecuadas y seguras (véase Servicios prestados en establecimientos para obtener más 
información sobre cómo realizar derivaciones de pacientes para servicios de salud). Por ejemplo, es esencial 
que las y los TCS se involucren y se incorporen en las vías de derivación de niños, niñas ni adolescentes 
sobrevivientes de violencia sexual. Esto significa que se coordinan y colaboran activamente con los servicios 
de gestión de casos y que están formados por proveedores de servicios de protección de la niñez y expertos 
en directrices/normas de seguridad cuando realizan visitas a domicilio y se comunican con las familias. 
Las y los TCS deben comprender la relevancia de llevar registros precisos y completos y de informar 
oportunamente, así como de utilizar la información para ajustar la programación y mejorar la calidad de los 
servicios (véase el Capítulo 7: Información para la acción para obtener más información sobre el uso de los 
datos para ajustar y mejorar la calidad de los programas). En este ámbito también se incluye la formación 
de TCS sobre cómo gestionar eficazmente la logística de los suministros y el equipo. Por último, las y los 
TCS deben ser capaces de demostrar responsabilidad y transparencia en todas las acciones, de acuerdo 
con el MTIA y las normas de la OMS, así como con las políticas empresariales de las organizaciones 
de apoyo (como las políticas de protección de la niñez y de prevención de la explotación y los abusos 
sexuales [PEAS]). 

Las competencias mencionadas, al igual que otros recursos que se usan para fortalecer la capacidad de 
las y los TCS para prestar servicios de SSRA, se incluyen en un recurso desarrollado por H4+ denominado 
Informe técnico sobre el fortalecimiento de la capacidad de los trabajadores comunitarios de la salud para 
prestar atención en salud sexual, reproductiva, materna, neonatal, infantil y adolescente. Este informe 
incluye consideraciones programáticas y del sistema de salud, competencias básicas e intervenciones 
basadas en pruebas para las y los TCS a lo largo del proceso de atención en salud sexual, reproductiva, 
materna, neonatal, infantil y adolescente (SRMNCAH, por sus siglas en inglés). Para recibir más orientación 
y formación complementaria sobre SSRA para las y los TCS, véanse las Herramientas para la investigación 
operativa de SSRA de IRC y Herramientas escalables GREAT de Pathfinder. 
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Servicios prestados en establecimientos
En esta sección se ofrecen enlaces a recursos de establecimientos (que se encuentran en el MTIA), pero 
también se ofrece orientación sobre: la participación de la población adolescente en las operaciones de los 
establecimientos; las consideraciones de esta población para crear un establecimiento; el asesoramiento 
y la prestación de servicios clínicos a adolescentes (incluidos, en especial, los subgrupos de adolescentes 
en situación de riesgo); y la derivación a servicios de salud para adolescentes. La sección también incluye 
formas de ampliar el alcance de los servicios que ofrecen los establecimientos mediante clínicas de salud 
móviles y otras modalidades. En el capítulo Información para la acción se describen en detalle los enfoques de 
documentación y se dan ejemplos de indicadores para estos servicios y actividades. 

¿La población adolescente es capaz de tomar decisiones sobre su SSR? 
Sí. Las y los adolescentes son capaces de tomar decisiones sobre su propio cuerpo y tienen derecho a tomar 
esas decisiones. El personal prestador de servicios debe asesorar y ofrecer servicios de SSR para adolescentes 
de acuerdo con el Principio de competencia con todo el rigor de las leyes locales. El personal proveedor de 
servicios de salud debería entender y respetar la capacidad de esta población para recibir información, asesoría 
y servicios de SSR sin supervisión parental. En muchos países, el consentimiento parental no es requerido 
en casos de emergencia médica. Cuando los códigos de conducta profesional, los lineamientos nacionales en 
materia clínica o las leyes que rigen no incluyen el manejo de conflictos éticos y legales, el personal de la salud 
debería actuar a favor de la persona menor (adolescente), aplicar el principio de competencia y prestar los 
servicios solicitados. Para obtener más información sobre el consentimiento y asentimiento, véase el Capítulo 7: 
Información para la acción. 

¿Qué hace que un establecimiento sea atractivo para las y los adolescentes?
Como sabemos, la comunicación entre adolescentes y el personal en el establecimiento y en la comunidad 
sienta un precedente del cual dependerá una mayor participación y decisión de regresar para recibir 
información o servicios de SSR. En la medida que sea posible, el establecimiento debería incluir una amplia 
gama de proveedores y personal de apoyo, que incluya personal de diferentes edades y géneros. La población 
adolescente podría sentirse más cómodas al hablar con proveedores de servicios del mismo género. 

Tan importante como el aumento de la capacidad de proveedores y personal para ofrecer un entorno acogedor 
para adolescentes, lo son también los cambios infraestructurales y de políticas necesarios para hacer que las 
instalaciones sean más accesibles y respondan mejor a las necesidades de la población adolescente. Para 
cumplir con las normas del MTIA y la Norma 5 de la OMS: Características del establecimiento, el centro de 
salud debe tener un horario de atención conveniente, un entorno limpio y acogedor, disponer del equipo, los 
medicamentos, los suministros y la tecnología necesarios para prestar el paquete requerido de servicios que 
responda a las necesidades de salud de toda la población adolescente. Estos servicios se describen en el PIMS 
(véase el Capítulo 4: Actividades prioritarias de SSRA en contextos de emergencia) y se resumen a continuación. 
Para obtener más orientación sobre la implementación del PIMS, consulte el MTIA, Curso de aprendizaje a 
distancia del PIMS y la página web de la TPI del GTI donde encontrará oportunidades de participación en 
capacitaciones presenciales y virtuales. 
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CONSIDERACIONES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN

Derrumbando mitos: introducir cambios en las instalaciones no siempre requiere 
una inversión considerable
En un estudio en Kenia y Zimbabue, al evaluar las preferencias de la población adolescente para los 
servicios de SSR, se encontró que no priorizaban los servicios independientes para jóvenes pero valoraban 
los aspectos del servicio que también son importantes para pacientes adultos, tales como confidencialidad, 
tiempos de espera reducidos, bajo costo y personal amable. Mejorar estos aspectos del servicio clínico no 
siempre requiere una inversión considerable en recursos externos. Se pueden aprovechar las capacidades 
disponibles en el entorno clínico o en los programas existentes para hacer que las instalaciones sean más 
atractivas para pacientes jóvenes. Por ejemplo, la gerencia del programa puede integrar los mensajes y 
contenidos específicos para adolescentes en las capacitaciones para los proveedores de servicios en curso 
o en la supervisión de apoyo. La construcción de consultorios independientes para pacientes jóvenes 
puede que no siempre sea factible, así que los equipos de salud podrían optar por reutilizar los consultorios 
desocupados o rediseñar los flujos de las consultas para asegurarse de que las instalaciones respondan 
mejor a las necesidades de la población adolescente. 

¿Qué servicios de SSR se ofrecen en un centro de salud?
En el Capítulo 4: Actividades prioritarias de SSRA en contextos de emergencia, discutimos los servicios 
esenciales para el salvamento de vidas que deberían ser prestados desde el comienzo de una emergencia. 
Las Herramientas describen las consideraciones que el personal proveedor de salud debería entender cuando 
brinda información de SSR y prestan servicios de SSR a pacientes adolescentes. Estas consideraciones se 
enfocan principalmente en orientación y asesoría, dado que los procedimientos clínicos de SSR no difieren 
entre pacientes adolescentes y adultos (p. ej., todos los anticonceptivos son seguros y aceptables para pacientes 
adolescentes). La orientación clínica sobre estos servicios (descritos a continuación) se incluye en el MTIA. 

Los servicios clínicos del PIMS inclusivo para adolescentes que deben estar disponibles en el establecimiento 
son entre otros: 

• Atención clínica de los casos de violación (ACCV) para sobrevivientes de violencia sexual, conforme a las 
Directrices de ACCV de la OMS y la prestación de otros servicios de apoyo, incluida la profilaxis posterior a 
la exposición (PPE) 

• Mapeo, diagnóstico, tratamiento de ITS (incluido el VIH): realizar transfusiones de sangre seguras, distribuir 
condones, y proporcionar medicamentos antirretrovirales (ARV) y terapia antirretroviral (TAR)

• Prestar servicios de obstetricia higiénicos y seguros, atención neonatal esencial y atención obstétrica y 
neonatal de emergencia (EmONC). ¡Recuerde que la atención postaborto (APA) es una función vital de la 
EmONC! 

• Realizar derivaciones seguras y adecuadas para servicios de salvamento de vidas, así como para otros 
servicios de apoyo, como salud mental y apoyo psicosocial (SMAPS) y servicios de gestión de casos 

• Prestar servicios de aborto seguros en cumplimiento de las leyes locales

• Asesoría y suministro de métodos anticonceptivos, incluidos métodos de corto y largo plazo y métodos de 
barrera

• Difundir información sobre SSR durante las sesiones de asesoramiento, así como por medio de materiales 
de información, educación y comunicación (IEC)

• Enlazar los servicios del centro de salud con las actividades de divulgación en la comunidad para garantizar 
que la comunidad conozca qué servicios están disponibles y dónde
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IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE SERVICIOS ACCESIBLES Y EQUITATIVOS

Durante cada fase de la respuesta ante una emergencia, todos los servicios deben permanecer accesibles y 
equitativos para todas las personas, incluyendo adolescentes con discapacidades y adolescentes lesbianas, 
gais, bisexuales, transgénero, queer, intersexuales y asexuales+ (LGBTQI+). Esto significa que ningún 
adolescente es rechazado y que las organizaciones continuamente usan actividades de divulgación y 
mecanismos de coordinación con otras organizaciones humanitarias para alcanzar subgrupos de adolescentes 
en riesgo. Los equipos humanitarios deben consultar las evaluaciones rápidas de necesidades y género y 
las discusiones de grupos focales para obtener información sobre la ubicación y las necesidades de estos 
subgrupos (véase el Capítulo 7: Información para la acción para obtener más información sobre cómo realizar 
las evaluaciones y usar su información). 

DERIVACIÓN DE PACIENTES A SERVICIOS DE SALUD

¿Qué es una derivación a un servicio de salud?
Una derivación a un servicio de salud se hace cuando el personal de un nivel del sistema de salud requiere 
apoyo de un nivel diferente dentro del sistema por razones de insuficiencia de recursos o habilidades. 
Por esto, es importante garantizar que las derivaciones —intraderivaciones y entre establecimientos— a 
los niveles primario y terciario del sistema de salud para servicios de SSR sean funcionales. Los centros 
de salud no pueden proveer todos los tipos de atención médica en todas las regiones en un país en 
condiciones estables, ya que algunas regiones tendrán a su disposición una atención más especializada en 
comparación con otras. En contextos humanitarios, esto resulta especialmente cierto con la disrupción de 
los sistemas y servicios de salud y la incorporación de diversos tipos de organizaciones que trabajan juntas 
para prestar servicios de salud a toda la población afectada por la crisis. Así, un sistema de derivación 
efectivo —uno en el que todos los niveles del sistema de salud trabajen juntos y en el que estén involucrados 
el grupo humanitario y la coordinación de sistemas— es esencial para garantizar que las personas reciben 
los servicios que requieren para salvarles la vida. Debido a los frecuentes cambios en las condiciones 
humanitarias, así como la rotación del personal, es necesario revisar de nuevo estas vías de derivación de 
pacientes durante el continuo humanitario para garantizar su viabilidad. 

La OMS, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y otras agencias 
han proporcionado ejemplos de formularios de derivación de pacientes y recursos para apoyar a las 
organizaciones con el establecimiento de un sistema de derivación de pacientes, la capacitación del personal 
y la utilización del sistema. Las Herramientas incluyen las plantillas de derivación de pacientes de la 
OMS en el Anexo F. 

¿Qué tipos de derivaciones podrían requerirse por fuera del sistema de salud? 
Existen también derivaciones que los equipos humanitarios pueden hacer que no hacen parte del sistema 
de salud oficial. Esto incluye derivaciones de pacientes entre diferentes sectores del sistema de coordinación 
humanitaria (p. ej., personal de un caso de protección de la niñez que deriva adolescentes a los servicios del 
centro de salud; personal de la salud que refiere a adolescentes a servicios en espacios seguros y adaptados 
para adolescentes; o derivación de adolescentes a los servicios de SMAPS), así como derivaciones entre los 
sectores humanitarios y diferentes departamentos gubernamentales (p. ej., derivación de un caso de VBG a los 
servicios de asistencia legal). La orientación necesaria sobre cómo llevar a cabo las derivaciones de pacientes 
entre sectores —incluidos los vínculos con el sistema de coordinación humanitario— y los recursos para 
derivaciones en general, como los pasos para realizar derivaciones exitosas y ejemplos de los formularios de 
derivaciones, están disponibles en las Herramientas para establecer vías de derivación de pacientes. 
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¿Cómo podemos involucrar a la población adolescente en el funcionamiento del 
establecimiento?
Como se ha enfatizado a lo largo de las Herramientas, la participación de la población adolescente es crucial en 
todos los aspectos del ciclo del programa y a lo largo de todas las fases de la emergencia. La implementación 
de una participación significativa de las y los adolescentes en el funcionamiento del establecimiento 
(acondicionamiento del lugar, operaciones del día a día y cierre) implica un costo mínimo o casi nulo, pero 
garantiza que la prestación de los servicios cumpla con las normas de atención del MTIA y de la OMS y, por lo 
tanto, satisfaga las necesidades de esta población. 

Algunas de las oportunidades que se pueden aprovechar para involucrar a diferentes grupos de adolescentes en 
el acondicionamiento del lugar y en la prestación de servicios son: 

 ▄ Reclutamiento y capacitación del personal de salud: las y los adolescentes podrían ayudar informando 
al personal de salud qué características, habilidades o valores les son importantes y/o colaborar en la 
contratación y capacitación del personal, así como participar en el desarrollo/revisión de trabajos auxiliares 
y apoyar las orientaciones y capacitaciones clínicas en materia de SSRA por medio de juegos de roles o 
actividades similares.

 ▄ Diseño y acondicionamiento del establecimiento: la población adolescente puede contribuir sobre dónde 
quisieran acceder a los servicios y proponer ideas creativas que garanticen mecanismos de discreción y 
confidencialidad para que los adolescentes solicite información o servicios sobre temas sensibles,  
como la SSR.

 ▄ Creación, obtención y difusión de IEC: la participación de la población adolescente en la elaboración 
de materiales de IEC garantiza que los mensajes sean pertinentes para sus problemas, apropiados para 
su edad, que hablen en términos que entiendan/se relacionen con ellos y, finalmente, que aborden sus 
necesidades y vacíos de información sobre SSR. 

 ▄ Los materiales de IEC pueden utilizarse no solo para educar a la población adolescente en 
SSR, sino también para generar una demanda de los servicios. Otras actividades e ideas para la 
generación de demanda se incluyen en Servicios y plataformas de divulgación comunitarios. 

 ▄ Apoyo en el funcionamiento del establecimiento: comprende el empoderamiento de adolescentes para que 
ayuden a el personal proveedor de salud de servicios y al personal de apoyo con las actividades cotidianas, 
agilizando las derivaciones y respaldando los vínculos entre el establecimiento, el personal proveedor de 
salud y la población adolescente en la comunidad. Como se mencionó antes, la evidencia muestra que 
recibir información de pares o profesionales cercanos a la edad de las y los adolescentes puede hacerlos 
sentir mejor y con ello obtener mejores resultados. 

 ▄ Evaluación y supervisión del establecimiento: quienes administran la SSR pueden trabajar con las y los 
adolescentes para capacitarlos en la evaluación y supervisión del funcionamiento del centro de salud. 
Las Herramientas proveen recursos para evaluar y supervisar el establecimiento en Herramientas para el 
mejoramiento de la calidad de los establecimientos y en el Capítulo 7: Información para la acción. 

Nota: existe evidencia limitada sobre el impacto que tiene utilizar estos métodos en cuanto a la adopción de 
servicios de SSR entre adolescentes. Sin embargo, de acuerdo con los métodos de participación significativa 
y la evidencia y experiencia limitada de las organizaciones humanitarias, las Herramientas abogan por que 
las organizaciones exploren, prueben y documenten su efectividad.
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ESTUDIO DE CASO

Reforzamiento de la coordinación de SSRA y los sistemas de derivación de 
pacientes con la participación de los jóvenes
Después de terminar el taller de FDF en SSRA para situaciones de emergencia organizado por el GTI, 
el equipo para emergencias de Save the Children Colombia, como respuesta a la crisis de Venezuela, 
capacitó a todo su equipo de salud en SSRA para situaciones de emergencia, utilizando el paquete de 
capacitación del GTI para los trabajadores de primera línea. Durante esta capacitación, el personal de 
salud realizó varias actividades como parte de su plan de acción para responder mejor a las necesidades 
de los adolescentes en materia de SSR. Uno de los pasos del plan de acción era orientar al personal de 
gestión de casos, protección de la infancia, educación y SMAPS, así como a los lideres comunitarios, sobre 
la SSRA en situaciones de emergencia. Como resultado, Save the Children organizó un taller de dos días y 
medio sobre cómo las situaciones de emergencia influyen en las necesidades de SSR de los adolescentes, 
y sobre cómo integrar actividades de SMAPS y SSR en los programas de protección a la infancia, gestión 
de casos y educación. Los objetivos del taller de orientación eran hacer que los participantes: ampliaran 
su conocimiento sobre los riesgos asociados con la SMAPS; describieran las necesidades de SSR de los 
adolescentes en situaciones de emergencia; comprendieran qué servicios de SSR presta Save the Children 
a los adolescentes y cómo derivar los casos; incentivaran actitudes positivas hacia la SSRA, y discutieran 
formas de garantizar un servicio profesional eficiente de alta calidad en la atención de SSR, que sea 
sensible a las necesidades y preferencias de los adolescentes. El segundo día, Save the Children invitó a los 
adolescentes y a los jóvenes a proponer ideas y recomendaciones sobre cómo garantizar que los programas 
de SSR y SMAPS respondieran a sus necesidades. Los participantes se organizaron en cuatro grupos, cada 
uno con representantes de gestión de casos, protección a la infancia, educación, salud y SMAPS, así como 
representantes de adolescentes y jóvenes. A partir de este taller, el personal de Save the Children —en 
conjunto con los adolescentes y los jóvenes— desarrolló un plan de trabajo tentativo para integrar los temas 
de SSR y SMAPS en las actividades de organización comunitarias y poner en marcha actividades de SSR 
que tomen en cuenta las necesidades y los obstáculos identificados por los adolescentes y los jóvenes 
durante el taller.
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¿Qué otras opciones de prestación de servicios de salud existen?
• Clínicas y equipos de salud móviles

• Telemedicina y otros métodos de contacto

• Enfoques de autocuidado

 
Clínicas de salud móviles y equipos de salud móviles

Durante las emergencias, el acceso a los centros de salud está restringido ya sea porque la infraestructura no es 
segura, esté dañada o destruida, entre otros muchos factores. Otra forma de prestar los servicios de SSR a las 
poblaciones afectadas por la crisis es a través de clínicas/unidades de salud móviles y equipos de salud móviles, 
los cuales pueden alcanzar poblaciones en lugares remotos y de difícil acceso y donde no es posible acceder 
a los centros de salud. Estos equipos móviles están conformados por un pequeño grupo médico (normalmente 
un doctor, una partera/enfermera, un técnico de laboratorio y un chofer), medicamentos y suministros vitales 
conforme al PIMS, suministros de laboratorio y un vehículo. Algunos equipos de salud móviles pueden instalarse 
en tiendas, estructuras temporales, centros de salud conocidos o habitaciones reacondicionadas para prestar 
servicios de SSR a las poblaciones afectadas por la crisis y que viven dentro o fuera de los campamentos. Se 
deben establecer vías de derivación de pacientes efectivas sin importar dónde esté funcionando la clínica móvil. 
Los equipos de salud móviles no se utilizan solamente en situaciones en las que sea difícil el acceso a los 
centros de salud o estos estén desbordados (como durante el brote de Ébola o la pandemia de COVID-19), sino 
también pueden utilizarse en actividades de divulgación para satisfacer las necesidades de SSR de poblaciones 
vulnerables, como recabar información sobre las necesidades, ofrecer un primer punto de contacto para 
adolescentes y jóvenes, difundir información de SSRA en la comunidad y proporcionar SMAPS/primeros auxilios 
psicológicos (PAP) —para aquellos equipos que estén entrenados para prestar estos servicios—. 

A pesar de las restricciones en las clínicas de salud móviles —como los retos de garantizar un ambiente seguro 
para los servicios médicos, privacidad y confidencialidad, horarios continuos de atención, niveles adecuados de 
suministros, entre otros— los equipos de salud móviles pueden modificar el programa y usar estos retos como 
oportunidades para dirigir sesiones grupales de educación en salud sobre temas de SSR que afectan a los 
adolescentes. Cabe anotar que las clínicas de salud móviles deben utilizarse como una extensión de los centros 
de salud y no para fungir como un programa independiente que presta todos los servicios de salud a todos 
los beneficiarios. De acuerdo con el Objetivo 1 del PIMS, los trabajadores humanitarios deben vigilar que los 
equipos de salud móviles estén bien coordinados e integrados con otros programas de salud. Del mismo modo, 
deben garantizar que los canales de derivación de pacientes se utilicen de forma eficiente y adecuada. Para 
obtener más orientación sobre las clínicas/unidades de salud móviles, véase la guía del Comité Internacional de 
la Cruz Roja: Unidades de salud móviles: Enfoque metodológico. 

ADOLESCENTES EN RIESGO: ADOLESCENTES CON 
DISCAPACIDADES
Encontrar formas alternativas a la prestación de servicios para los adolescentes en los 
establecimientos (como equipos de salud móviles, telemedicina, etc.) puede trazar rutas para 
llegar a adolescentes con limitaciones de movilidad, como aquellos con discapacidades. Los 
trabajadores humanitarios deben analizar la adopción de otras estrategias de contacto, así 
como consultar a las organizaciones locales que trabajan con personas con restricciones de 
movilidad para garantizar el acceso a los adolescentes más vulnerables.
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La telemedicina puede implementarse rápidamente (con los recursos y capacidad adecuados).

Ejemplo: Durante el tifón Haiyan, los trabajadores humanitarios usaron la telemedicina 
para examinar a los pacientes in situ, mientras se comunicaban en vivo con médicos en 
Estados Unidos. 

La telemedicina puede ser una forma confidencial y libre de estigmas para que los pacientes 
reciban servicios de SSR, como los servicios de atención segura en casos de aborto. 

Ejemplo: En el norte de Tailandia, las organizaciones comunitarias brindaron servicios de aborto 
a través de una intervención por telemedicina que conectó a las mujeres que solicitaron los 
servicios abortivos con un profesional capacitado que las guiaba para que ellas mismas se 
administraran el misoprostol de calidad verificada. 

La telesalud puede también ayudar a zanjar las deficiencias de habilidades del personal de salud. 

Ejemplo: En Guatemala, las enfermeras comunitarias se conectan semanalmente a una 
conferencia de teleduación dirigida por expertos del Hospital de Niños del Centro para la Salud 
Global de la Universidad de Colorado. 

Las organizaciones han combinado el uso de la telemedicina y otras tecnologías y actividades 
para solucionar de la mejor manera posible las limitaciones de acceso. 

Ejemplo: En Jordania, MSF utilizó tecnología 3D y servicios de telemedicina para brindar 
servicios integrales de rehabilitación a pacientes con quemaduras faciales y dismetría de 
extremidades superiores. 

Además de la telemedicina, hay aplicaciones móviles de salud y otros enfoques de salud comunitaria para 
brindar información de SSR y servicios a los adolescentes. Véase Servicios y plataformas de divulgación 
comunitarios para más información. 

Telemedicina y otros métodos de contacto

La telemedicina, o telesalud, permite a los pacientes 
utilizar las tecnologías digitales (dispositivos móviles 
o computadoras) para acceder a los servicios 
de salud de manera remota. La telemedicina 
ayuda a las organizaciones de la salud a superar 
las barreras de ingreso y mejorar el acceso a 
los servicios de salud, en particular, para las 
comunidades aisladas, como aquellas en contextos 
rurales o humanitarios. A pesar de que el uso de 
la tecnología puede parecer prometedor con los 
adolescentes, los profesionales humanitarios deben 
seguir implementando de manera activa diferentes 
modalidades para llegar a los adolescentes que 
podrían no tener el mismo nivel de acceso a la 
tecnología y a la información. Durante varios años, 
Médicos sin fronteras (MSF) y otras organizaciones han utilizado la telemedicina para brindar servicios de salud 
a poblaciones afectadas por las crisis. A continuación, algunas formas de cómo puede utilizarse la telemedicina 
en contextos humanitarios y sus beneficios:

Se necesitan más pruebas

Aunque algunas organizaciones han documentado 
la eficacia del uso de la telemedicina en 
contextos humanitarios, solo existen unos cuantos 
estudios que analizan los efectos directos de 
la telemedicina en resultados de SSR e incluso 
menos que analizan la aceptación de la SSR 
en los adolescentes. Es importante observar la 
evidencia concentrándose en los adolescentes, 
dado que las soluciones de telesalud que 
son apropiadas para los adultos no lo son 
necesariamente para los adolescentes. 
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Enfoques de autocuidado

Debido al estigma y a las limitaciones socioeconómicas para acceder a la atención, los adolescentes 
prefieren métodos de autocuidado por privacidad y para evitar actitudes y/o tratamiento negativos por parte 
de profesionales de la salud insensibilizados. Para los administradores de SSR, es primordial reconocer la 
relevancia y el potencial del autocuidado, especialmente cuando coincide con sistemas de salud frágiles con 
infraestructura, servicios y suministros limitados, además de una disponibilidad mínima de personal médico en 
contextos humanitarios. De hecho, el autocuidado juega un papel esencial para mejorar los resultados de SSRA. 
Según la OMS, “El autocuidado es la capacidad de las personas, las familias y las comunidades de promover 
la salud, prevenir enfermedades, preservar la salud y hacer frente a las enfermedades y discapacidades con o 
sin el apoyo de un proveedor de atención médica”. El alcance de las intervenciones de autocuidado es amplio 
y tiene el potencial de aumentar las opciones —cuando es accesible y equitativo— y las oportunidades para 
que los y las adolescentes tomen decisiones informadas con respecto a sus opciones en materia de salud y 
atención médica. Los administradores de SSR pueden incluir diferentes estrategias de autocuidado a lo largo 
del continuo humanitario, que incluyen la promoción de hábitos saludables y actividades de prevención de 
enfermedades, actividades de divulgación y apoyo entre pares, y, sobre todo, brindar a los y las adolescentes 
los medios para automedicarse. Por ejemplo, los administradores de SSR pueden usar intervenciones de 
salud digitales para mejorar el conocimiento sobre SSR, como el uso de anticonceptivos modernos para 
evitar embarazos no deseados, y la autoeficacia para apoyar el autocontrol del aborto y la autoadministración 
de anticonceptivos inyectables, como Sayana Press, después de un aborto. Al desarrollar las estrategias de 
autocuidado en materia de SSRA, los administradores de SSR deben brindar a la población adolescente los 
conocimientos y materiales necesarios para que usen los productos de SSR de manera efectiva y permitirles 
que participen en el diseño y difusión de estos materiales. Además, los programas deben garantizar que tengan 
una fuente de información precisa y acceso continuo a un proveedor de salud siempre que ellos lo necesiten 
o requieran apoyo. Para más información, por favor consulte Directrices Unificadas sobre Intervenciones 
de Autoasistencia Sanitaria: Salud Sexual y Reproductiva y Derechos Conexos de la OMS y la Escala de 
autoeficacia para el Aborto de Ipas. 
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http://www.injectsayanapress.org/
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ESTUDIO DE CASO

Aumento del acceso al autocuidado relacionado con el aborto a través de 
plataformas de redes sociales y estrategias de telesalud durante la pandemia de 
COVID-19
Desde 1973, el aborto en Bolivia es legal en casos de violación, incesto o para proteger la salud de la 
mujer. Sin embargo, la mayoría de los abortos aún se realizan de forma clandestina, ya sea por las propias 
mujeres o con la ayuda de otros. Estos comportamientos de autocuidado relacionado con el aborto (ASC) 
se encuentran en una zona gris de la ley nacional, no muy legal pero tampoco punible, y puede crear 
incertidumbre en las personas sobres sus opciones para un aborto seguro o incluso sobre la atención de las 
complicaciones del aborto. 

En el 2020, la pandemia de COVID-19 exacerbó la confusión y restringió aún más el acceso a la atención 
del aborto en los centros de salud, lo que obligó a que los recursos humanos y materiales se desplegaran 
de otras maneras para satisfacer las necesidades de atención médica por causa de la pandemia. Para las 
mujeres y las niñas que intentaban acceder a los servicios de aborto durante la pandemia, el distanciamiento 
social y los cambios en la prestación de los servicios en el sistema de salud causaron problemas adicionales 
y una mayor renuencia a visitar los centros de salud. En respuesta a esta situación, Ipas Bolivia actuó 
rápidamente para apoyar un movimiento de crecimiento orgánico en redes sociales con el lema “yo decido”. 
Los voluntarios de salud comunitaria preparados por Ipas, especialmente los voluntarios más jóvenes, 
comenzaron a usar las redes sociales —Facebook y WhatsApp— como una forma más efectiva de satisfacer 
las crecientes necesidades de atención del aborto provocadas por la COVID-19. Las redes sociales eran 
especialmente efectivas para llegar a mujeres jóvenes, que ya era menos probable que visitaran un centro 
de salud y ávidas usuarias de las redes sociales. La información sobre el aborto se proporcionó a quienes 
tenían un código de aliados en la red para proteger la integridad de la información y la privacidad de los y 
las usuarias(os). Los usuarios siguieron aumentando ya que las personas en aislamiento y en cuarentena 
compartían noticias sobre esta iniciativa. Un grupo de voluntarios jóvenes, estudiantes universitarios, 
amas de casa y otros comprometidos con el derecho y el acceso al aborto gestionaron los mecanismos de 
derivación de pacientes de la red, brindaron información vital sobre autocuidado relacionado con el aborto, 
monitorearon y apoyaron a las mujeres y a las niñas durante el aborto o APA hasta completar los servicios, y 
prepararon a proveedores de atención médica capacitados y abogados aliados para responder ante cualquier 
reclamo de las autoridades legales o complicaciones en la APA de las pacientes.

Una de las historias que compartió uno de los voluntarios de Ipas fue la de una adolescente de 17 años que 
contactó a un voluntario por medio de la página de Facebook “Yo decido” y le solicitó información sobre 
sus opciones para abortar. La paciente tenía seis semanas de embarazo y, por causa del distanciamiento 
social durante la pandemia, carecía de una red de apoyo sólida. El joven agente de la comunidad asesoró a 
la adolescente sobre sus opciones en materia de aborto y anticonceptivos y le brindó información específica 
según sus necesidades. Debido a que los representantes de la comunidad en Bolivia trabajaban en un 
ambiente cuasi legal en un tema estigmatizado, las protecciones necesarias para dar información y entregar 
medicamentos sin prescripción ya estaban listas. La adolescente usó el medicamento en su casa y tardó 
seis horas en completar el proceso. Luego visitó un puesto de salud para elegir un método anticonceptivo. 
Este ejemplo, y otros de contextos humanitarios en los que el acceso a la atención médica es limitado, 
destaca cómo se pueden usar las redes sociales como un recurso vital a la hora de brindar información 
a mujeres y niñas que necesitan atención relacionada con el aborto. Además, enfatiza la oportunidad de 
promover y continuar con las estrategias de autocuidado en aquellos entornos con restricciones de movilidad 
—como en el caso de brotes de enfermedades o en contextos en los que la libertad de movimiento es 
limitada— cuando el sistema de salud se rehúsa a priorizar los servicios de SSR y el aborto, aun estando 
dentro del marco legal. 
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Herramientas para el mejoramiento de la calidad de los establecimientos 

Los y las profesionales deben comprender qué servicios de SSR se ofrecen a los adolescentes, en dónde 
se ofrecen y la calidad de estos servicios para prestarlos y/o para derivar a los adolescentes a otros 
establecimientos y así atender sus necesidades de SSR. Para evaluar la calidad de los servicios de SSR que 
se ofrecen a adolescentes, las y los trabajadores humanitarios se pueden remitir al Capitulo 7: Información 
para la acción para conocer los métodos de supervisión y evaluación adicionales y un anexo. Por ejemplo, la 
Herramienta de servicio provista en el Anexo G, adaptada de la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC), incluye 
áreas para documentar el establecimiento/el proveedor de servicios, los servicios prestados, quiénes pueden 
acceder a esos servicios, las barreras identificadas que evitan el acceso de los y las adolescentes a los servicios 
de SSR, la calidad de los servicios prestados y notas adicionales. La columna asignada para una evaluación 
breve de los servicios es la que les servirá a los profesionales para revisar la calidad de los servicios de SSR 
prestados, usando sus propias listas de verificación de normas de calidad y/o las listas de otras organizaciones.

En el Anexo I, se provee una lista de verificación para el centro de salud en materia de SSRA que ayuda al 
personal humanitario a evaluar las características, las políticas y las acciones del establecimiento con respecto 
a su respuesta a las necesidades de SSR de los adolescentes. En esta lista de verificación se muestran de 
manera clara las obligaciones y responsabilidades a las que los proveedores se deben adherir cuando presten 
servicios de SSR a los y las adolescentes. En caso de que las políticas y los protocolos clínicos del centro 
de salud no incluyan una directriz específica para adolescentes y/o no se les mencione como parte de las 
obligaciones y responsabilidades de los proveedores en la prestación de servicios de SSR de calidad, incluido 
el respeto de sus derechos de SSR, el personal deberá enmendar la directriz para que esta incluya estos 
componentes y oriente al grupo con respecto a las disposiciones añadidas como corresponde. Para obtener más 
información sobre cómo utilizar la lista de verificación, por favor, consulte el Anexo H. 

La lista de verificación del centro de salud en materia de SSRA puede servir como indicador para evaluar la 
calidad de los servicios de SSR prestados en el establecimiento; sin embargo, las organizaciones también 
deberían usar listas de verificación de normas de calidad regularmente. Estos son algunos ejemplos de listas 
de verificación de las normas de calidad para evaluar la calidad de los servicios de SSR prestados. Algunos 
ya están adaptados para adolescentes, mientras que otros deben adaptarse como corresponde (por ejemplo la 
Herramienta de la WRC indicada anteriormente).

• Normas de la OMS para mejorar la calidad de la atención de los niños y adolescentes de 0 a 15 años en  
los centros de salud 

• Calidad de la atención en la información y en los servicios de anticoncepción de la OMS

• Calidad de la atención de la salud materna y neonatal: Un marco de supervisión para países de la red de  
la OMS 



     HERRAMIENTAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES EN CONTEXTOS HUMANITARIOS108    

Herramientas y recursos de asesoramiento

Esta sección proporciona a al personal de la salud y a los TCS varias Herramientas de asesoramiento y 
principios rectores de alto nivel sobre cómo proporcionar asesoramiento integrado con servicios de SSR a 
adolescentes. Se pueden encontrar recursos adicionales para los TCS y otras modalidades de salud comunitaria 
en Servicios y plataformas de divulgación comunitarios. Las Herramientas incluidas o a las que se hace 
referencia a continuación proporcionan orientación sobre los componentes básicos del asesoramiento a los 
y las adolescentes con diferentes métodos y mecanismos (listas de verificación, evaluaciones, tarjetas de 
referencia, etc.). 

¿Por qué el asesoramiento de adolescentes es diferente al de otros pacientes?
Como se discutió anteriormente, los y las adolescentes mencionaron experiencias negativas con respecto a 
las actitudes, los prejuicios o la falta de habilidades o conocimientos de los proveedores como las principales 
barreras para buscar o recibir servicios de SSR. Esto demuestra una clara necesidad de que los proveedores 
entiendan mejor cómo hablar, asesorar y prestar servicios a los adolescentes. La siguiente orientación ayuda a 
señalar cuáles son algunas de estas diferencias y cómo los profesionales pueden proporcionar un asesoramiento 
más específico que satisfaga las necesidades de los adolescentes. Dado que los adolescentes se enfrentan a 
enormes obstáculos para acceder a la atención médica, los proveedores deben aprovechar la oportunidad para 
proporcionar una atención holística o hacer derivaciones para atención especializada, como se menciona en el 
Capítulo 5: Ir más allá de los servicios de salud. Esto significa que si los proveedores de servicios ven signos de 
depresión, suicidio, cualquier forma de VBG y otros factores de riesgo, deben adoptar las medidas apropiadas 
en relación con los principios internacionales y organizacionales de la protección de la niñez. También cabe 
señalar que asesorar a los adolescentes sobre sus necesidades de SSR no equivale a terapia, y los proveedores 
de primera línea deben hacer las derivaciones necesarias a los especialistas.
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Cinco principios para crear una atmósfera de confianza  
en el asesoramiento de adolescentes

Sea respetuoso y no juzgue al paciente adolescente
a. Presentarse respetuosamente es vital, ya que este es el momento inicial para proporcionar un 

entorno seguro y terminar con los posibles complejos de vergüenza y estigma. Utilice un lenguaje 
sencillo y utilice una terminología precisa. Por ejemplo, diga: “Hola, soy Shirin, y en los últimos 
cinco años he prestado una amplia variedad de servicios de salud, como atención durante el 
embarazo, anticoncepción, aborto, ITS y servicios en caso de violencia sexual. He trabajado con 
jóvenes lesbianas, gais, bisexuales y transexuales, y niños que han sido agredidos sexualmente”. 
Poner sobre la mesa lo que se considera lenguaje desestigmatizador proporciona seguridad a los 
adolescentes, los invita a confiar en usted como proveedor y les asegura que están en el lugar 
correcto para acceder a los servicios de SSR. 

b. Los proveedores también deben usar preguntas generales para hacer que el adolescente se sienta 
más cómodo. Por ejemplo, “¿Cómo estás? ¿Qué haces para divertirte?” en lugar de “¿Por qué 
estás aquí?” 

c. Los proveedores deben respetar la autonomía de los adolescentes, incluida su elección del 
método anticonceptivo y/o su elección del proveedor, cuando sea posible. Los proveedores no 
deben hacer suposiciones sobre su nivel de actividad sexual (como suponer que los adolescentes 
con deficiencias cognitivas o discapacidades físicas no son sexualmente activos) ni sobre sus 
preferencias sexuales (véase Uso de un lenguaje neutral en cuanto al género y no estigmatizante). 

d. Es importante reconocer, admitir prejuicios y percepciones del personal antes de pensar en cómo 
abordar esas actitudes al asesorar a otros. Los ejercicios de AVTA son un recurso excelente para 
identificar las actitudes y los prejuicios del personal. 

1. Sea respetuoso y no juzgue al paciente adolescente

2. Escuche activamente y muestre interés por el adolescente

3. Garantice la privacidad y la confidencialidad del paciente adolescente 

4. Utilice términos y recursos de asesoramiento que sean apropiados para el adolescente

5. Destine más tiempo para asesorar a pacientes adolescentes

1

Save the Children, en consulta con el Subgrupo de Trabajo SSRA del GTI, desarrolló una lista de cinco 
principios que el personal puede utilizar para crear una atmósfera de confianza en el asesoramiento 
de adolescentes. 

Estos principios se alinean con otras directrices de asesoramiento, pero no son los únicos. Al igual que con 
otras orientaciones y recursos en las Herramientas, los principios de asesoramiento y la orientación relacionada 
deben contextualizarse, esto implica que el personal que ofrezca sesiones de asesoramiento deberá utilizar 
un lenguaje apropiado y pertinente para la cultura y la comunidad del contexto. Esta lista es simplemente una 
guía para ayudar al personal de salud (p. ej., proveedores de servicios, TCS, trabajadores sociales) para crear 
un ambiente más cómodo, acogedor y abierto para los adolescentes que buscan servicios de SSR. El recurso 
de asesoramiento de Save the Children se ha puesto a prueba en Colombia, con planes de hacerlo en sus otros 
programas nacionales de emergencia de SSR. Para obtener más información sobre estos principios y cómo 
capacitar a otras personas sobre como utilizarlos, Save the Children ha desarrollado un módulo de capacitación 
de medio día para proveedores de servicios sobre cómo asesorar a los adolescentes sobre los métodos 
anticonceptivos. 
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Uso de un lenguaje neutral en cuanto al género y no estigmatizante

Dada la vulnerabilidad de los adolescentes en contextos humanitarios, es importante que los proveedores 
utilicen un lenguaje inclusivo y se abstengan de otras formas de discriminación y estigmatización del 
lenguaje y los servicios. A continuación, se muestran algunos términos inclusivos, neutrales en cuanto al 
género y no estigmatizantes que los proveedores pueden utilizar al iniciar los servicios con adolescentes: 

Qué se debe hacer Qué NO se debe hacer

Diga: “El paciente está aquí en la sala de espera” 
o use el término “ellos”. Por ejemplo, “Ellos están 
aquí para la cita de las 3:00 p. m.”. 

Evite usar términos y pronombres de género 
cuando se dirija por primera vez a adolescentes 
o cuando hable con otros miembros del personal 
sobre un paciente. Evite referirse a una persona 
como “eso”. 

Pregunte: “¿Cómo puedo ayudarte?”
Pregunte: “Quiero ser respetuoso. ¿Cómo  
quieres que te llame? ”. Utilice los términos que 
los adolescentes quieran usar para describirse  
a sí mismos.

Evite suponer la identidad de género de un 
adolescente y evite usar términos y pronombres 
de género. Evite usar Sr. (Señor), Sra. (Señora) y 
Srta. (Señorita).

Pregunte: “¿Tienes una relación?”. Utilice los 
términos que usan los adolescentes para describir 
a su pareja.
Por ejemplo, si un adolescente se refiere a su  
“novia”, entonces diga “tu novia” cuando se  
refiera a ella.

Evite usar: “¿Tienes novio o esposo?” 
Evite decir “tu amiga”.

Muestre con sus expresiones faciales y con su 
lenguaje verbal y corporal una actitud positiva.

Evite mostrar desaprobación o expresarse de 
forma irrespetuosa, hacer gestos negativos, mirar 
fijamente o expresar sorpresa por la apariencia de 
alguien, o chismear sobre la apariencia o el com-
portamiento de un adolescente.

Reafirme que la condición de género del  
adolescente será confidencial y solo se revelará si 
es necesario para su atención médica.

Evite revelar la condición de género de un  
adolescente salvo que sea necesario para su  
atención médica.

Pregúntese: “¿Mi pregunta es necesaria para la 
atención del paciente, o solo lo estoy preguntando 
por curiosidad?” 
Pregúntese: “¿Qué sé? , ¿qué necesito saber?”

Evite hacer preguntas innecesarias al adolescente 
solo por curiosidad.

Cuando comparta los resultados de los laboratorios 
clínicos, diga 
“saludable” o use “VIH negativo”. 

Evite el uso de lenguaje y servicios  
estigmatizantes. 
Evite decir “normal” o “limpio”. 
Evite revelar los resultados de las prueba de  
un adolescente.

Si se necesita orientación adicional para los proveedores que establecen servicios inclusivos y neutrales 
en cuanto al género, véase Prestación de servicios y atención inclusivos para personas LGBT de National 
LGBT Health Education Center, Prestación de atención inclusiva para pacientes LGBTQ de Essential 
Access Health y las Notas de orientación sobre la inclusión de diversas mujeres y niñas del IRC. 
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Escuche activamente y muestre interés por el adolescente
a. La escucha activa comprende: 

i. Hacer silencio permite escuchar las preocupaciones y preguntas del paciente; 

ii. Parafrasear el lenguaje para mostrar atención y comprensión y para animar al paciente a 
continuar, y 

iii. Utilizar preguntas aclaratorias para comprender mejor lo que ha dicho el paciente. 

b. Siéntese en una posición en la que el adolescente pueda elegir establecer contacto visual o no. Como 
proveedor, es esencial mantener el contacto visual cuando hable con el adolescente y cuando el 
adolescente le hable a usted. Si el adolescente no establece contacto visual, no se desanime, ya que 
puede ser algo cultural o por sentirse cohibido. 

c. Los adolescentes están atravesando muchos cambios que quizás no comprendan. Podrían tener 
preguntas sobre estos cambios, pero tienen demasiado miedo a preguntar. Por lo tanto, es muy 
importante que el adolescente sienta que usted está interesado en sus preocupaciones, miedos 
y preguntas. Usar la técnica de escucha activa y establecer contacto visual durante la sesión de 
asesoramiento son buenas formas de mostrar su interés por el adolescente. Los adolescentes  
estarán más dispuestos a compartir sus emociones si se les proporciona un ambiente abierto,  
tranquilo y acogedor.

Garantice la privacidad y la confidencialidad del paciente adolescente 
a. La privacidad se relaciona con el entorno físico (tanto la privacidad auditiva como visual) del paciente. 

Queremos garantizar que lo que ellos compartan no llegará a oídos de otras personas. 

i. Al asesorar a los pacientes adolescentes, los proveedores deben hablarles en un entorno en 
el que se pueda garantizar la privacidad visual y auditiva y en el que los adolescentes se 
sientan cómodos. Con la excepción de las situaciones en las que se salvan vidas, los y las 
trabajadores(as) humanitarios deberían tener especial cuidado para garantizar la confi-
dencialidad y la privacidad de los supervivientes de VBG, los adolescentes que solicitan 
servicios de aborto y las poblaciones relacionadas con la OSIEG.

ii. Según el Principio de competencia, no se necesitan adultos presentes durante las sesiones 
de asesoramiento. Los trabajadores de la salud pueden confiar plenamente en los adoles-
centes y tener en cuenta sus deseos respecto a si prefieren que los acompañe alguno de 
sus progenitores o un cuidador durante el asesoramiento y la prestación del servicio. Se 
deberá permitir la presencia de otras personas si el adolescente lo desea, siempre y cuando 
se ejerza el buen juicio y se determine que no hubo coacción. 

1. Los trabajadores de la salud pueden utilizar otras opciones para tranquilizar al progenitor 
o al cuidador. Por ejemplo, sin violar la confidencialidad, el proveedor puede tranquilizar al 
progenitor/cuidador proporcionándole una breve actualización del estado del adolescente, 
indicando si está a salvo y bien. 

b. La confidencialidad se relaciona con la privacidad ya que debemos asegurar que toda información que 
el adolescente comunique en dicho entorno privado se mantenga privada, es decir, que evitaremos que 
dicha información llegue a oídos de terceros. En cuanto a la confidencialidad, todos los proveedores de 
servicios deben firmar un acuerdo de confidencialidad. Esto significa que no tendrán permitido discutir 
ningún aspecto de la consulta con nadie más. En caso de que el proveedor necesite consultar con 
otro miembro del personal en relación con el modo de prestación de servicios, se deberá resguardar la 
identidad del paciente. 

2

3



     HERRAMIENTAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES EN CONTEXTOS HUMANITARIOS112    

i. También es importante que los proveedores le expliquen al adolescente con suficiente 
claridad lo que implica la confidencialidad para asegurarse de que entiende el concepto. 
Asimismo, toda la información que se haya recopilado del paciente siempre debe guardar-
se y mantenerse en un lugar seguro (bajo llave) y debería destruirse de forma responsable 
cuando llegue el momento de descartar la información del paciente.

ii. Cuando se trate el tema de confidencialidad con el adolescente es conveniente además que 
los proveedores sean sinceros con respecto a las restricciones locales de índole médico-le-
gal.

Utilice términos y recursos de asesoramiento que sean apropiados para el 
adolescente

a. Los términos de SSR pueden ser difíciles de explicar a los adultos. Tenga presente que estos conceptos 
podrían ser difíciles de entender para los adolescentes, en especial si nunca habían escuchado esas 
palabras antes de tu sesión. 

i. Por ejemplo, si se le dice al adolescente que la conversación es confidencial, puede que 
no entienda lo que significa. En su lugar, se debe intentar utilizar términos que les resulten 
familiares. El proveedor podrían más bien decir: “Todo lo que quieras contarme durante 
nuestra conversación va a quedar solo entre tú y yo. Estás en un lugar seguro”. 

b. Recuerde adaptar sus palabras o frases según las necesidades y capacidades del paciente adolescente.

i. La manera de explicar en qué consiste la menstruación a un AMJ debería ser diferente a la 
manera de explicárselo a un adolescente mayor. Se debe estar preparado para ajustar sus 
explicaciones y así garantizar su comprensión.

ii. Los adolescentes pueden mostrarse reacios a hacer preguntas sobre sus cuerpos o sobre los 
servicios que están solicitando. Es posible que para algunos adolescentes sea difícil enten-
der explicaciones verbales o escritas debido a deficiencias cognitivas, problemas del len-
guaje u otros factores. El uso de material de apoyo ilustrado y productos relacionados con la 
SSR que sean fáciles de usar son formas de ayudar a superar algunos de estos desafíos.

Destine más tiempo para asesorar a pacientes adolescentes
a. Como se ha demostrado a través de los anteriores cuatro principios, muchas de estas consideraciones 

para los adolescentes requieren de más tiempo que para otros pacientes. 

b. Los proveedores deberían destinar más tiempo para las consultas con adolescentes para garantizar 
tiempo suficiente para saludarlos y hacerlos sentir cómodos, responder a sus preguntas con palabras 
que entiendan, y brindarles toda la información y los puntos de vista necesarios para que tomen una 
decisión informada.

c. El principio de “no hacer daño” es sumamente importante a la hora de asesorar adolescentes. 
Asegúrese de que su trabajo no quede incompleto. Por ejemplo, si se ha ganado la confianza del 
adolescente y comienza a revelar información sobre un tema delicado, asegúrese de permanecer con 
el adolescente y terminar la tarea de procurarle todo el apoyo y si es necesario hacer las derivaciones 
correspondientes. Como proveedor, si concluye la consulta antes de lo que el adolescente necesita, 
podría hacerle mucho daño al generarle más decepción y confusión y una sensación de soledad y 
desamparo más profunda que la que tenía antes.

4
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¿Qué otros recursos de asesoramiento podemos utilizar con pacientes adolescentes?
Los cinco principios descritos anteriormente ofrecen una vistazo general sobre las complejidades en el 
asesoramiento de adolescentes. A continuación, se presentan Herramientas que le brindan a los trabajadores 
de la salud una guía detallada sobre cómo proveer asesoramientos integrales y de calidad a adolescentes y a 
grupos heterogéneos de adolescentes. 

Lista de verificación GATHER para el asesoramiento 
Dado el aumento en los riesgos a los que se enfrentan los adolescentes durante las crisis, es esencial tomarse 
el tiempo de realizar evaluaciones individuales con el fin de identificar aquellos que están en un riesgo mayor 
y brindarles asesoramiento inmediato o conectarlos con los sistemas de apoyo tan pronto como la situación lo 
permita. La lista de verificación GATHER ( Greet/Saludar, A sk/Preguntar, Tell/Informar, Help/Ayudar, Explain/
Explicar, Return/Volver) se puede utilizar en capacitaciones o para facilitarles las consultas de asesoramiento 
a los trabajadores de la salud que asesoren adolescentes y para tomar decisiones informadas sobre SSR y 
servicios relacionados. Las preguntas y acciones contenidas en la guía en el Anexo J han sido adaptadas para su 
utilización con pacientes adolescentes y brindan ejemplos sobre cómo podrían verse las evaluaciones GATHER 
en contextos de emergencia. 

Lista de verificación de evaluación de habilidades para el asesoramiento sobre SSRA
Una lista de verificación para el asesoramiento les brinda a los proveedores una oportunidad para poner 
en práctica sus habilidades. Una lista de verificación de evaluación de habilidades puede utilizarse en 
capacitaciones, en visitas de apoyo supervisado y de orientación. También puede utilizarse como una guía 
de autoevaluación que los prestadores pueden consultar con el fin de mejorar sus habilidades. El MTIA 
y otros recursos (por ejemplo, Manual de Planificación Familiar de la OMS) incluyen orientación adicional 
sobre cómo brindar asesoramiento e información clínicamente precisa y de calidad para servicios de SSR en 
consonancia con el PIMS. Pathfinder International creó una lista de verificación de evaluación de habilidades de 
asesoramiento que los proveedores de atención médica pueden utilizar como una guía rápida a través de todas 
las fases de la respuesta humanitaria ante una emergencia. 

d. Al terminar la consulta, puede resultar útil preguntar si el adolescente tiene otras preocupaciones o 
dudas. Por ejemplo, “¿Hay algo más sobre lo que quieras hablar o tienes alguna otra pregunta?”. Buscar 
asesoramiento puede resultar intimidante para los adolescentes, y hacerles una pregunta abierta al 
final les permite preguntar o revelar información que quizás les resultaba incómodo al comienzo de 
la consulta, además de servir como oportunidad para derivarlos a servicios adicionales que puedan 
necesitar o solicitar.

i. Acepte el hecho de que no todos los adolescentes querrían acceder a servicios adicionales. 
Por ejemplo, es posible que algunos sobrevivientes de violencia sexual no quieran recibir 
asesoría sobre SMAPS.

ii. Por último, cuando se programe una consulta de seguimiento, asegúrese de revisar sus 
anotaciones de la sesión anterior antes de comenzar con la sesión de seguimiento. Esto les 
da a los pacientes adolescentes una sensación de identidad (y no de que no son más que 
un número o los siguientes de la lista) y restablece el ambiente de confianza.
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Tarjetas de orientación sobre SSR y rotafolios
Herramientas como tarjetas de orientación con ilustraciones, folletos y rotafolios fortalecen la comunicación 
entre el proveedor y los adolescentes al ayudar a los proveedores que prestan servicios en la comunidad y 
en establecimientos a recordar y reforzar la información y los mensajes claves, a la vez que apoyan a los 
adolescentes a conceptualizar la información. La recopilación de recursos que se detalla a continuación facilita 
los procesos de comunicación que son apropiados para los adolescentes al transmitir los conceptos básicos de 
la salud reproductiva por medio de imágenes. Todos los recursos se basan en pruebas y pueden adaptarse a 
cualquier contexto.

• La Estrategia equilibrada de asesoramiento plus: Unas Herramientas para proveedores de servicios de 
planificación familiar que trabajan en entornos con alta prevalencia de ITS/VIH (Tercera edición) de 
Population Council incluye tarjetas de asesoramiento y folletos sobre métodos de planificación para 
fomentar las conversaciones en las visitas a los centros de salud. 

• Los rotafolios Herramienta de toma de decisiones para pacientes y proveedores de planificación familiar, 
Opciones reproductivas y planificación familiar para personas que viven con VIH: Herramienta de 
orientación y Guía de planificación familiar para trabajadores comunitarios de la salud y sus pacientes de la 
OMS son Herramientas que ya están disponibles para usarlas y adaptarlas a su contexto. 

• Las Tarjetas de asesoramiento para adolescentes sobre la anticoncepción de Pathfinder están diseñadas 
para ayudar a una amplia variedad de prestadores de servicios en la comunidad y en establecimientos a 
asesorar a los adolescentes sobre sus opciones anticonceptivas. 

• La Herramienta de evaluación y asesoría según la edad y etapa de vida del adolescente de USAID incluye 
una recopilación de tarjetas de asesoría para aquellos trabajadores de la salud que tratan y asesoran a 
pacientes adolescentes. El propósito de estos recursos es apoyar a los proveedores de atención médica para 
que aprovechen la sesión de asesoría como una oportunidad para brindar apoyo integral al paciente. 

Consideraciones para la asesoría de adolescentes que son sobrevivientes de la 
violencia basada en género
Las Directrices para la integración de las intervenciones contra la VBG en la acción humanitaria del Comité 
Permanente Entre Organismos (CPIA) establecen que los trabajadores humanitarios deben asumir que la 
VBG ocurre en cualquier emergencia humanitaria y deben tomar medidas para abordarla —teniendo o no la 
información sobre su alcance e impacto—. La VBG es un principal problema para la salud y los derechos y 
es parte de la definición integral de SSR. Los servicios de salud son a menudo el primer punto de contacto, 
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¿Cuáles son las mejores prácticas para asesorar a sobrevivientes de VBG?
Si bien la evidencia de la detección generalizada de la violencia basada en género en contextos humanitarios 
se ha convertido en un tema de debate, las Directrices para la integración de las intervenciones contra la VBG 
en la acción humanitaria del CPIA recomiendan que todos los profesionales y proveedores de servicios que no 
estén especializados en VBG que interactúan con la población afectada deben recibir capacitaciones sobre 
los elementos clave del enfoque centrado en el sobreviviente para promover estándares éticos y de seguridad 
(véase el recuadro a continuación). De lo contrario, los sobrevivientes pueden enfrentar un mayor riesgo de más 
violencia y estigmatización por parte de sus compañeros, parejas, familiares y/o miembros de la comunidad. Un 
enfoque centrado en el sobreviviente “tiene como objetivo crear un ambiente de apoyo en el cual se respeten 
los derechos del sobreviviente y en el que la persona sea tratada con dignidad y respeto. Este enfoque ayuda a 
promover la recuperación del sobreviviente y fortalecer su capacidad de identificar y expresar sus necesidades 
y deseos, así como reforzar su capacidad de tomar decisiones sobre posibles intervenciones”. Es importante 
señalar que en contextos humanitarios, es posible que los transgresores adolescentes hayan sido víctimas de 
violencia sexual. Estos transgresores adolescentes también están traumatizados y necesitan los servicios de 
asesoramiento y ayuda.

Esto significa que la aplicación de este enfoque y de los principios orientadores para la VBG por parte de todos 
aquellos que participan en el programa y en la prestación de servicios de SSR deben priorizar los derechos, las 
necesidades y los deseos de los sobrevivientes.

Elementos clave del enfoque centrado en el sobreviviente para promover 
estándares éticos y  de seguridad

Las Directrices para las integración de las intervenciones contra la VBG en la acción humanitaria del 
CPIA describen los elementos clave de un enfoque centrado en el sobreviviente para los programas 
relacionados con VBG. 

• Seguridad: la seguridad y protección del o la sobreviviente y otras personas, como sus hijos y quienes 
los han ayudado, debe tener la mayor prioridad para todos los actores. Las personas que dan a conocer 
un hecho de VBG o antecedentes de abuso a menudo corren un alto riesgo de sufrir más violencia por 
parte del transgresor(es) u otros que los rodean.

• Confidencialidad: la confidencialidad refleja la creencia de que la persona sobreviviente tienen el 
derecho a escoger a quienes les contarán, o no, su historia. Mantener la confidencialidad significa no 
divulgar ninguna información, en ningún momento, a nadie persona, sin el consentimiento informado de 
la persona en cuestión. La confidencialidad promueve la seguridad, la confianza y el empoderamiento.

• Respeto: el sobreviviente es el actor principal, y el rol de quienes lo ayudan es facilitar su recuperación y 
proporcionarle los recursos para resolver los problemas. Todas las acciones deben guiarse por el respeto 
de las decisiones, los deseos, los derechos y la dignidad del sobreviviente. 

• No discriminación: la persona sobreviviente de violencia deben recibir un trato justo y equitativo 
sin importar su edad, género, raza, religión, nacionalidad, etnia, orientación sexual o cualquier otra 
característica. 

y a veces el único, para los sobrevivientes que buscan ayuda en casos de VBG. Aunque el Grupo temático 
de protección es responsable de la coordinación de respuestas ante la VBG, la mitigación y el manejo de 
las consecuencias de la violencia sexual están bajo la responsabilidad del Grupo temático de salud. Brindar 
información a los sobrevivientes de manera segura, ética y confidencial —incluida información sobre sus 
derechos y opciones para denunciar, los riesgos asociados con la denuncia y cómo acceder a los servicios 
adecuados— es una obligación de los proveedores de primera línea y de todos los trabajadores humanitarios.
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Durante las sesiones de asesoramiento, la OMS alienta a los proveedores de atención médica a plantear el 
tema de VBG a los pacientes que tienen lesiones, síntomas o comportamientos que sospechan que pueden 
estar relacionados con la violencia. Una de las responsabilidades de los proveedores es “no hacer daño”; deben 
fomentar la conversación si se sospecha que las lesiones o condiciones están relacionadas con la violencia y 
derivar al paciente a proveedores con capacitación en ACCV y otros servicios de protección contra la VBG. La 
Herramienta de detección de VBG ASIST de IRC ha demostrado ser valiosa en varios contextos humanitarios 
cuando se implementa conforme a las mejores prácticas establecidas; sin embargo, si el contexto local no 
es apropiado, esta Herramienta de detección no debe utilizarse ya que podría causar más daño. Muchos 
sobrevivientes no revelarán que han sido víctimas de violencia a un proveedor de atención médica (o a cualquier 
otro proveedor) por miedo a repercusiones, estigma social y vergüenza, al rechazo de sus pareja/familias y por 
otras razones. Es posible que involuntariamente se desmotive a los sobrevivientes a pedir ayuda por problemas 
de salud relacionados con VBG por varias razones, que pueden ser:

• si el sobreviviente cree que prefiere no revelar su trauma por causa de VBG, respete su decisión;

• si el proveedor no hace las preguntas correctas;

• si los materiales de comunicación en el establecimiento no aclaran los tipos de servicios que están 
disponibles y que están disponibles para todos; 

• si el proveedor hace comentarios o de alguna otra manera da a entender que la divulgación de VBG no se 
atenderá con respeto, compasión y confidencialidad.

Existe una delgada línea en la que los proveedores deben mantenerse conjuntamente con la prestación de 
atención médica: es fundamental no sobrecargar al paciente con preguntas para evitar que sufran de nuevo 
un trauma. Aunque la OMS promueve plantear el tema de VBG, también aconseja nunca plantear el tema de 
violencia si el adolescente está acompañado, incluso si el paciente está con un amigo o un familiar, ya que 
podría ser el abusador. Se aconseja a los proveedores que pregunten sobre la violencia de una manera empática 
y sin prejuicios y que deriven a los pacientes, si lo desean, a los diferentes servicios de protección contra 
VBG y SMAPS. Por ejemplo, los adolescentes que son sobrevivientes de violencia sexual o adolescentes que 
luchan con su identidad sexual podrían necesitar terapia y ofrecer esta opción de apoyo es una de las muchas 
medidas que puede tomar un trabajador de la salud. Además, como en cualquier sesión de asesoramiento, los 
proveedores deben usar un lenguaje que sea apropiado y pertinente para la cultura y la comunidad en la que 
trabajan. Por ejemplo, a algunos adolescentes puede que no les gusten las palabras “violencia” ni “abuso”. Es 
importante utilizar las palabras que ellos utilizan. Diferentes culturas y comunidades tienen maneras de referirse 
al problema con otras expresiones, y las organizaciones pueden preguntarles a los líderes comunitarios y a los 
adolescentes cuáles son los mejores términos. 

En resumen, los administradores de SSR deben implementar específicamente los siguientes requisitos 
mínimos para indagar sobre la VBG (como la violencia por parte de una pareja íntima): desarrollar/adherirse 
a un protocolo/ procedimiento operativo estándar, brindar capacitación sobre cómo hacer preguntas a los 
adolescentes sobre el trauma de la VBG, garantizar un entorno privado y de confidencialidad, y establecer/
garantizar sistemas para la derivación de pacientes. Los trabajadores de la salud pueden usar el método LIVES 
de la OMS que guía a los proveedores a: escuchar e indagar sobre las necesidades, verificar y mejorar la 
seguridad, y apoyar mediante la coordinación de procedimientos confidenciales de derivación de pacientes entre 
los servicios de salud, psicología, seguridad y protección. Los profesionales humanitarios y los trabajadores de la 
salud que interactúen activamente con las poblaciones afectadas deben tener documentación con información 
sobre dónde derivar a los adolescentes sobrevivientes. Recuerde que los sobrevivientes de VBG a menudo 
requieren derivaciones a diferentes sectores y es importante saber a dónde derivar a los adolescentes (consulte 
Conexiones multisectoriales y vías para la derivación de pacientes para conocer más Herramientas y obtener 
más información). 

Recursos adicionales en casos de VBG
Hay varios recursos clave para los trabajadores de la salud y los administradores de SSR que brindan 
instrucción sobre los estándares mínimos para la VBG en contextos humanitarios, incluida la orientación para 
la detección de VBG, PAP, SMAPS, así como orientación para la inclusión de mujeres, niñas adolescentes, 
personas con discapacidad y poblaciones OSIEG. Debido a la gran cantidad de documentos de orientación 
incluidos, hemos proporcionado los recursos adicionales relacionados con la VBG en el Anexo K. 



     HERRAMIENTAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES EN CONTEXTOS HUMANITARIOS117    

Servicios y plataformas de divulgación comunitarios

MENSAJE CLAVE

Además de adoptar estrategias de CSC, toda la programación de SSR, incluidas las actividades 
comunitarias, debe incluir una perspectiva de integración de género. Los programas y políticas conscientes 
del género examinan y abordan deliberadamente los resultados previstos relacionados con el género durante 
el diseño y la implementación. Un requisito esencial para todas las actividades en las que se integran 
todos los géneros es que tengan en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres. Los profesionales 
cada vez más reconocen que permitir la participación de hombres y niños junto con mujeres y niñas en 
los programas de SSR es fundamental para abordar la desigualdad de género y hacer realidad la SSR 
y los derechos para todas las personas. El IRC ofrece un ejemplo humanitario sobre cómo dotar a los 
adolescentes de habilidades para la vida y así influir positivamente en las actitudes con respecto al género 
en su proyecto Girl Empower. Sin embargo, gran parte de la evidencia existente en esta área proviene de 
entornos más estables y de bajos ingresos, incluidos los enfoques de la Comunidad de práctica: Género 
y desarrollo positivo de la juventud de Youth Power y el sitio web del Institute for Reproductive Health 
(IRH). El Population Reference Bureau para el Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre género elaboró 
una guía específica sobre cómo involucrar a hombres y niños en los programas de promoción de la salud y 
equidad de género. 

Esta sección se basa en el capítulo Participación significativa. Ofrece una guía tangible acerca de cómo los 
trabajadores humanitarios pueden interactuar con los adolescentes a través de servicios de salud comunitarios 
y estrategias de cambio social y de comportamiento (CSC) que promueven niveles más altos de participación 
a lo largo del continuo humanitario, y así crear un ambiente positivo y que mejore la demanda de servicios de 
SSRA. Existen varias plataformas de divulgación comunitaria y estrategias de comunicación y CSC que los 
trabajadores humanitarios pueden utilizar para involucrar a los adolescentes y sus comunidades durante las 
emergencias. La investigación muestra que los programas de CSC basados en hechos documentados pueden 
aumentar el conocimiento, cambiar actitudes y producir diferentes cambios en el comportamiento, incluidos 
en materia de SSRA. Para ayudar a mejorar el diseño y la implementación de las actividades de CSC, incluidas 
muchas de las plataformas de divulgación comunitaria descritas en este capítulo, el Manual de implementación 
de comunicación para el cambio social y de comportamiento (CCSC) en SSR para adolescentes en entornos 
urbanos lo guía a través del proceso, al igual que el Manual de preparación en CCSC para emergencias. 
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Esta sección se centra en diferentes actividades comunitarias y estrategias de divulgación que los trabajadores 
humanitarios pueden implementar fuera del centro de salud:  

1. Involucrar a los adolescentes/jóvenes como primeros respondientes 

2. Organizaciones locales y organizaciones dirigidas por jóvenes

3. Salud comunitaria 

4. Comunicaciones, medios y tecnología

Además, existen estrategias a largo plazo que se pueden implementar dentro de la comunidad, en coordinación 
con otros sectores, para un programa integral de SSR. En las Herramientas se han incluido algunas de estas 
estrategias en Transición de lo específico a lo integral. 

El Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre género desarrolló un módulo de capacitación para que los 
diseñadores e implementadores de programas lo utilicen al planificar cómo integrar el género en sus programas 
o políticas. Una parte de este módulo es su Herramienta del continuo de igualdad de género, que muestra cómo 
los profesionales pueden pasar de un programa ciego al género a un programa consciente del género, con el 
objetivo de lograr la igualdad y mejores resultados de desarrollo (véase la Figura N a continuación). 

Figura N: Herramienta del continuo de igualdad de género

*Las normas abarcan actitudes y prácticas  
** Un sistema consiste en un conjunto de estructuras, prácticas y relaciones que interactúan

Trabaja en torno 
a las diferencias y 
desigualdades de 
género existentes

Igualdad 
degénero y 

mejores resulta-
dos de desarrollo

EXPLOTADOR ADAPTATIVO TRANSFORMADOR OBJETIVO

• Fomenta el examen crítico de 
las normas y dinámicas de 
género*

• Fortalece o crea sistemas que 
apoyan la equidad de género**

• Fortalece o crea normas y 
dinámicas de género equitativas

• Cambia las normas y dinámicas 
de género desiguales

CONSCIENTE 
DEL GÉNERO

Ignora:

• El conjunto de roles económicos/sociales/políticos, derechos, prerrogativas, 
responsabilidades, obligaciones y conexos por el hecho de ser hombre o mujer

• Dinámicas de poder entre hombres y mujeres, niños y niñas

• Examina y aborda estas consideraciones de género y adopta un enfoque a lo 
largo del continuo

CIEGO AL GÉNERO

Refuerza o se 
aprovecha de las 

desigualdades y es-
tereotipos de género
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1. Involucrar a los adolescentes/jóvenes como primeros respondientes 
 Como se indica en el MTIA y en el Capítulo 3: Participación significativa, es fundamental que los 
actores humanitarios reconozcan no solo las necesidades de los adolescentes en situaciones de 

emergencia, sino también su capacidad para contribuir en todos los niveles del marco de respuesta humanitaria 
y dentro de sus propias comunidades. 

Una forma de avanzar hacia decisiones compartidas entre adolescentes/jóvenes y adultos (consulte la 
Herramienta La flor de la participación) consiste en involucrar a adolescentes y jóvenes como primeros 
respondientes en una emergencia humanitaria. La terminología utilizada para esta participación varía según 
el contexto y la organización. Por ejemplo, muchas organizaciones humanitarias pueden usar el término 
“voluntario joven” para referirse a un joven que les entrega condones a sus pares, mientras que una agencia de 
desarrollo podría usar el término “líder de pares” o “proveedor de pares”. Varias organizaciones han desarrollado 
Herramientas, documentos de orientación y recursos de capacitación para sus respectivos modelos de jóvenes 
o pares. Para obtener una orientación detallada sobre estos enfoques y recursos adicionales, consulte Incluidos 
Involucrados Inspirados: Un marco de trabajo para Programas de Educación de Jóvenes Pares de Federación 
Internacional de Planificación de la Familia (IPPF), las Herramientas de educación de jóvenes pares de FHI 360 
y la página web de Y-PEER. 

Para los propósitos de estas Herramientas, nos centraremos en cómo los trabajadores humanitarios 
pueden trabajar con los jóvenes si deciden involucrarlos en actividades de SSR y en actividades de 
divulgación comunitaria. 

Algo más sobre modelos de jóvenes/pares

Trabajar con líderes pares y jóvenes voluntarios es un elemento de un programa de SSRA y debe combinarse 
con otros esfuerzos para aumentar el conocimiento de SSR y la aceptación de los servicios. La educación 
de pares no se ha evaluado en contextos de emergencia y aún podría ser un modelo eficaz dado el acceso 
limitado a los servicios. Si bien el modelo de educador de pares contribuye al intercambio de información 
importante entre los adolescentes, la evidencia de los contextos de desarrollo indica que no es eficaz para 
mejorar el cambio de comportamiento en cuanto a SSR y, a menudo, son los educadores de pares quienes 
experimentan los beneficios del programa en lugar de los beneficiarios. Sin embargo, los modelos de 
educadores de pares pueden tener más éxito cuando se complementan con otras intervenciones de SSRA y 
con una supervisión y tutoría adecuadas para los líderes de pares.
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¿Qué debo saber antes de involucrar a los jóvenes como primeros respondientes? 
Involucrar a los adolescentes como primeros respondientes fortalece las estrategias de respuesta y la 
implementación del programa. Para involucrar de forma efectiva a los adolescentes como miembros del equipo 
central de respuesta de su organización, existen mejores prácticas que son claves y que cualquier organización 
debería seguir. 

¿Cómo nos aseguramos de que los adolescentes y los jóvenes tengan la supervisión 
adecuada? 
Como se mencionó anteriormente, la supervisión y la tutoría de adolescentes/jóvenes es fundamental. Los 
jóvenes necesitan formación continua, tutoría, apoyo, asesoramiento y suministros. Si no se pueden garantizar 
la supervisión, la tutoría y los recursos programáticos, se recomienda a las organizaciones que se abstengan 
de involucrar a los adolescentes/jóvenes como primeros respondientes, y en cambio permitan que participen 
significativamente en otros componentes del ciclo del programa y en todo el continuo humanitario. 

MEJORES PRÁCTICAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE ADOLESCENTES

• Verifique la legislación de recursos humanos local relacionada con la participación de los adolescentes. 

• Asegúrese de que su agencia tenga una política para reclutar voluntarios menores de 18 años. Se deben 
abordar cuestiones como de qué manera se reembolsará a los voluntarios menores de 18 años a través de 
incentivos no monetarios, el número máximo de horas que se les permite trabajar como voluntarios por día y 
por semana, y los requisitos mínimos de supervisión para involucrar a los jóvenes.

• Los administradores de programas deben tener criterios de selección claros para los adolescentes y jóvenes 
voluntarios para garantizar que representen a la población afectada por la crisis y puedan llegar a quienes 
corren un mayor riesgo (tenga en cuenta la edad, el género, escolarización o no escolarización, estado civil, 
antecedentes culturales, estado de discapacidad, etc.).

• Asegúrese de que a los jóvenes voluntarios no se les asignen tareas o deberes que pongan en riesgo su vida, 
su seguridad o que los lleven a ser estigmatizados por su comunidad. 

• Los administradores de programas deben asegurarse de que los jóvenes sean remunerados por sus 
contribuciones al programa de SSRA y los términos de referencia (TDR) previstos.

• Los TDR para involucrar a los jóvenes deben comunicarse no solo con los voluntarios, sino también con el 
personal del programa de otros sectores para que también comprendan su papel. Esto es tanto para tener la 
oportunidad de coordinarse con otros sectores como también para evitar que los voluntarios se sobrecarguen 
con tareas de otros sectores, ya que pueden ser vistos como un recurso del que se puede disponer fácilmente. 
Cualquier trabajo fuera del alcance de los TDR deberá discutirse y ser aprobado por el supervisor antes de 
permitir que participen los adolescentes.

• Independientemente del estado de la emergencia, todos los jóvenes voluntarios deben tener una adecuada 
orientación sobre la forma de trabajar de la agencia, lo que incluye orientación protección infantil, PEAS y 
reporte de incidentes. 

• Los jóvenes voluntarios deben comprender que pueden dejar de ser voluntarios en cualquier momento. 

• Los jóvenes voluntarios deben recibir una supervisión y tutoría adecuadas junto con un apoyo continuo para el 
desarrollo de capacidades (¡una sola sesión de capacitación no es suficiente!). 

Nota: esta orientación está en consonancia con los programas documentados con pruebas de contextos de 
desarrollo. Se necesitan pruebas adicionales para contextos humanitarios.
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¿Quiénes se consideran supervisores de jóvenes?
Cualquier administrador de SSR o coordinador de campo que supervise los componentes programáticos clave de 
los adolescentes en el campo. Idealmente, todos los adolescentes/jóvenes que participan se encuentran en el 
mismo lugar para permitir que la interacción entre los supervisores y los adolescentes/jóvenes sea más fácil. Es 
fundamental garantizar que los supervisores tengan las habilidades necesarias para ser mentores. En el  
Anexo L, IPPF describe las características indispensables que deben tener los supervisores para ser mentores 
de los jóvenes. No menos importante que contratar a los supervisores adecuados lo es también asegurarse de 
que las organizaciones estén implementando políticas y medidas de protección infantil (como PEAS) adecuadas, 
así como otras disposiciones para garantizar la seguridad y protección de los adolescentes.

Los supervisores deben (en coordinación con los adolescentes/jóvenes, cuando corresponda):

• Brindar capacitación: los jóvenes necesitan capacitación continua sobre el material de SSRA para garantizar 
que proporcionen información precisa, además de capacitación sobre la importancia de la privacidad y la 
confidencialidad. 

• Ser mentores de los jóvenes: los jóvenes pueden enfrentarse a preguntas difíciles y que no pueden 
responder, así que necesitan orientación sobre cómo responder en estos casos. 

• Proveer los materiales necesarios: los jóvenes aprenden y se comunican los unos con los otros utilizando 
distintas metodologías de aprendizaje. Dependiendo de la actividad específica, se les deben proporcionar a 
los jóvenes los suministros adecuados que necesitan para cumplir con los objetivos previstos. 

• Supervisar un grupo pequeño de jóvenes: mientras más pequeño sea el grupo, mejor la supervisión. 

• Realizar reuniones grupales: les permite a los jóvenes compartir información y experiencias. 

• Tener horas de atención: les permite a los jóvenes buscar consejos o asesoría en persona. 

ESTUDIO DE CASO

Respuesta al inicio de la emergencia y apoyo de supervisión a redes de jóvenes de 
Y-PEER Nepal en respuesta el terremoto de Nepal de 2015 
Tras una serie de terremotos en Nepal en el 2015, fue posible que los voluntarios jóvenes se movilizaran y 
prestaran servicios de SSR a sus pares gracias a los esfuerzos de coordinación y de las sólidas redes establecidas 
por Y-PEER. Un grupo de jóvenes miembros de Y-PEER Nepal, y jóvenes de un club local, se reunieron tres días 
después del primer terremoto y comenzaron a distribuir productos de higiene menstrual a amigos y miembros de 
la comunidad que se refugiaban en albergues provisionales en Katmandú (Nepal) y en distritos adyacentes. En 
las siguientes semanas, los instructores de Y-PEER Nepal se comunicaron con redes de Y-PEER en República 
de Filipinas y Líbano, que tenían más experiencia trabajando en contextos humanitarios, para prestar servicios 
de SSR. Tomando como base lo aprendido en República de Filipinas y Líbano, los instructores de Y-PEER 
reunieron a más de 25 jóvenes en Katmandú para discutir una evaluación rápida de necesidades, que incluiría 
preguntas para cuantificar las necesidades de SSR de los adolescentes y jóvenes, y comenzaron a capacitar 
a los voluntarios jóvenes acerca de cómo realizar la evaluación de necesidades. Y-PEER Nepal pudo financiar 
la mayor parte del costo de la evaluación de necesidades, pero los voluntarios jóvenes también trabajaron con 
organizaciones privadas para proveer productos de higiene menstrual y suministros de higiene. Los voluntarios 
jóvenes usaron los resultados de la encuesta para planear actividades de SSR en coordinación con grupos 
temáticos de VBG y SSR. Y-PEER recibió fondos de UNFPA para Youth LEADS in Emergency, un programa en 
el que participan más de 35 voluntarios jóvenes de Y-PEER y de otras dos organizaciones. El programa atendía 
a adolescentes y jóvenes de 16 lugares diferentes —incluidos campamentos, escuelas y refugios temporales— 
para proveer servicios de información de SSR, así como sesiones entre pares y una campaña de información, 
educación y comunicación para crear conciencia sobre la VBG y otros problemas de SSR por medio de un 
programa de radio. El programa también creó Herramientas contextualizadas que fueron desarrolladas y usadas 
por los mismos jóvenes.
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2. Organizaciones locales que atienden a la juventud y organizaciones  
 dirigidas por jóvenes

¿Por qué debemos invertir en organizaciones dirigidas por jóvenes y organizaciones 
locales?
Ya sea en conferencias internacionales o durante asesorías para programar y generar documentos de 
Herramientas y guías, el mensaje es el mismo: los jóvenes quieren que se invierta más en sus ideas y en las 
organizaciones que dirigen o de las que forman parte. 

Al margen de que los jóvenes soliciten este tipo de inversión, el apoyo a organizaciones locales —incluidas 
organizaciones dirigidas por jóvenes— ayuda a las organizaciones humanitarias a acercarse mejor a los 
adolescentes con información y servicios de SSR. Las organizaciones locales que prestan servicios a los jóvenes 
y las organizaciones dirigidas por jóvenes están en una posición única para ayudar a diseñar e implementar 
estrategias efectivas de divulgación comunitaria sobre SSRA porque entienden mejor el contexto en el que 
están viviendo los adolescentes y cuáles son sus necesidades. Por otra parte, en contextos humanitarios, 
las organizaciones locales usualmente tienen un mejor acceso a poblaciones difíciles de alcanzar, como los 
adolescentes, y pueden comenzar la implementación de una manera más rápida ya que tienen una confianza 
y reputación establecidas dentro de la comunidad. Construir esa confianza podría tomarle más tiempo a 
organizaciones internacionales, en particular a aquellas que no han trabajado antes en esa zona, lo que hace 
que se pierda tiempo para proveer ayuda vital a quienes la necesitan.

Los donantes e implementadores entienden la necesidad y el valor de invertir más en organizaciones locales 
y han respaldado y apoyado campañas de localización, sobre todo para apoyar organizaciones dirigidas por 
jóvenes. En 2011, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) 
declaró que los niños y niñas eran “el grupo más afectado por desastres cada año” y respaldó su participación 
activa en las actividades de reducción del riesgo de desastres (DRR). Desde entonces, la UNDRR —en 
colaboración con la Estrategia para la Juventud de las ONU— ha apoyado el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 (Marco de Sendai), el cual promueve que los jóvenes sean 
participantes clave en la reducción del riesgo y la construcción de resiliencia. 

En el Gran Bargain (Gran Pacto) (un acuerdo del 2016 entre algunos de los donantes y las agencias 
humanitarias más grandes), los signatarios se reunieron con la meta de encontrar y aumentar el apoyo para los 
respondientes locales y nacionales. 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. Lo que este acuerdo representó para los contextos humanitarios fue que 
aumentar los esfuerzos de localización no solo era una prioridad para las organizaciones que trabajan en 
situaciones estables, sino también para aquellos que trabajan en contextos de emergencia. Alineados con el 
Gran Pacto, el GTI y sus asociados también desarrollaron las Herramientas de preparación Listos para salvar 
vidas: Atención de SSR en emergencias, que están destinadas a agencias humanitarias comprometidas con la 
localización de la acción humanitaria, al involucrar a las comunidades afectadas y coordinar el trabajo entre 
actores humanitarios, actores de desarrollo y del gobierno. 

¿Cómo podemos desarrollar las capacidades de las organizaciones dirigidas por 
jóvenes?
Para avanzar en este compromiso, los respondientes humanitarios deben identificar y asociarse con 
organizaciones dirigidas por jóvenes, defensores de la juventud y líderes más jóvenes que estén trabajando 
dentro y fuera del campo de la SSR en las fases de preparación, respuesta y recuperación. Esta asociación 
debe incluir apoyo financiero directo, así como esfuerzos para desarrollar sus capacidades organizacionales, 
técnicas, de gestión y de liderazgo durante un período prolongado. Por ejemplo, las actividades para el 
desarrollo de las capacidades pueden incluir talleres acerca de cómo cumplir con los requisitos de los 
donantes y de la elaboración de informes, incluidas la responsabilidad financiera y la formalización de aspectos 
organizacionales o legales. Aunque estos ámbitos no están dentro del alcance de los administradores de 
programas de SSR, los profesionales humanitarios deben trabajar con sus equipos de desarrollo empresarial, 
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ESTUDIO DE CASO

Capacitación de organizaciones dirigidas por jóvenes durante la COVID-19
Siempre es un buen momento para capacitar a organizaciones dirigidas por jóvenes. El subgrupo de trabajo de 
SSRA del GTI y Save the Children, a través de un fondo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda, 
hizo un llamado para que las organizaciones dirigidas por jóvenes en Ruanda presentaran propuestas para 
implementar actividades que abordaran las necesidades de SSR de los adolescentes y jóvenes refugiados 
durante la COVID-19. Además de proporcionar USD$20 000 para la financiación de programas de SSRA, 
los subsidios también incluían tutoría, coaching y apoyo adicional en el desarrollo de capacidades para las 
organizaciones dirigidas por jóvenes, incluidos fondos adicionales para necesidades operacionales puntuales 
(p. ej., computadoras portátiles, enrutador de Wi-Fi, etc.). Save the Children y los miembros del subgrupo 
de trabajo de SSRA del GTI proporcionaron asistencia técnica en el desarrollo de capacidades a lo largo del 
proyecto para ayudar a los beneficiarios a manejar mejor los fondos, mejorar la presentación de informes y 
ajustar el programa conforme llegaba nueva información acerca de los adolescentes y jóvenes. 

A continuación se presentan algunos recursos adicionales para trabajar con organizaciones dirigidas por 
jóvenes, tanto para proveer material de guía a las organizaciones dirigidas por jóvenes como para ayudar a las 
organizaciones humanitarias a trabajar con este tipo de organizaciones:

• Herramientas para promover el cambio para adolescentes: estas Herramientas, desarrolladas por y para 
jóvenes, sirven como guía a las redes de jóvenes para el diseño, implementación y supervisión de una hoja 
de ruta eficaz de acciones de promoción nacional sobre la salud y el bienestar de los adolescentes. 

• Invertir en el impacto de los jóvenes: Un manual de financiación para organizaciones dirigidas por 
jóvenes. Este manual sirve para que las organizaciones dirigidas por jóvenes aprendan cómo recaudar 
fondos y también para que las organizaciones que prestan servicios a los jóvenes y que trabajan junto 
con las organizaciones dirigidas por ellos comprendan los problemas a los que se enfrentan sus aliados/
beneficiarios. 

• Organizaciones dirigidas por jóvenes y SSR y derechos: Una guía paso a paso para lograr que las 
organizaciones dirigidas por jóvenes que trabajan en SSR y sus derechos sean sostenibles. Esta guía ofrece 
las directrices necesarias para lograr que una organización de SSR dirigida por jóvenes sea sostenible, 
mediante el análisis de lecciones aprendidas relacionadas con el aseguramiento de la sostenibilidad de las 
organizaciones de SSR dirigidas por jóvenes y la superación de los retos que estas organizaciones deben 
enfrentar. 

• Programa Youth Compact Champions: esta iniciativa —que hace parte del Pacto sobre los jóvenes en la 
acción humanitaria— es un fondo nuevo para apoyar la acción juvenil en todo el mundo, en el que las 
decisiones sobre qué proyectos reciben fondos son tomadas por los jóvenes. El Fondo para la Juventud fue 
lanzado en 2020. 

Se necesitan más pruebas

La información sobre qué tan efectivas son las organizaciones más grandes en capacitar a las organizaciones 
dirigidas por jóvenes y/o comunitarias que atienden a jóvenes en actividades humanitarias es limitada. 

finanzas y gestión de subsidios y con los equipos de monitoreo, evaluación, responsabilidad y aprendizaje para 
fortalecer la capacidad organizacional de estas organizaciones. Esto a su vez apoyaría a las organizaciones, 
grupos y redes dirigidas por jóvenes para que puedan beneficiarse de las oportunidades de financiación. La 
experiencia de los programas muestra que aliarse con organizaciones dirigidas por jóvenes y apoyar la acción 
colectiva en momentos clave y de celebración, como el Día Internacional de la Juventud, también puede ser útil 
para mejorar la demanda y sensibilización con respecto a SSRA. 

https://www.youthcompact.org/compact-champions
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3. Salud comunitaria
Como se describió anteriormente, los adolescentes —sobre todo aquellos en contextos humanitarios— 
enfrentan barreras particulares para acceder a servicios o información de SSR. Teniendo presente 

el Capítulo 3: Participación significativa, las organizaciones humanitarias deben involucrar a los miembros de 
la comunidad, en especial a los guardianes, como parte de su programación para crear confianza, fomentar 
el planteamiento de temas que de otra manera podrían ser tabú y, en última instancia, dar respuesta a las 
necesidades de la comunidad. Durante las fases agudas de emergencias, estos guardianes son, por lo general, 
vistos como fuentes de apoyo y se debe recurrir a ellos en iniciativas de respuesta. 

Para abordar estas barreras, los respondientes humanitarios deben reconocer a los TCS como una plataforma 
clave de divulgación comunitaria. Los TCS o mecanismos de divulgación de salud similares con frecuencia 
expanden el alcance de los servicios de salud prestados en establecimientos al mejorar la calidad de los 
servicios para adolescentes mediante el incremento del acceso a ellos y a la información para personas que 
viven en contextos en los que el acceso y la movilidad son limitados. Por ejemplo, en Birmania, la Comisión de 
Mujeres Refugiadas y los aliados iniciaron un piloto sobre atención medica comunitaria para sobrevivientes de 
abuso sexual en estados en conflicto y capacitaron a los TCS para que brindaran atención en caso de violación 
donde no es posible la prestación de los servicios prestados en establecimientos. 

¿Cuáles son algunas de las funciones de divulgación comunitaria que existen en 
temas de salud? 
A escala mundial, hay diferentes modalidades de funciones en cuanto a divulgación comunitaria de la salud. 
Existen trabajadores comunitarios de la salud, activistas comunitarios, voluntarios comunitarios y/o de 
salud, parteras tradicionales, facilitadores de la participación comunitaria y muchos otros tipos de funciones 
comunitarias. Las etiquetas y las funciones asociadas difieren según el contexto. Por ejemplo, solo 14 de 23 
países/regiones dentro de la región del Mediterráneo Oriental de la OMS tenían algunos tipos de TCS como 
parte de su sistema de salud. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) locales, las organizaciones de 
la sociedad civil, los docentes, los líderes religiosos y los líderes comunitarios son todos fuentes importantes 
para la sensibilización y movilización comunitaria y para las actividades de distribución de productos. Estos 
son canales importantes, especialmente en países de ingresos medios que no necesariamente tienen 
trabajadores comunitarios de la salud pero que implementan algunos servicios de divulgación comunitaria. Para 
fines de estas Herramientas, utilizaremos “TCS” como el término para referirnos a todas estas funciones de 
divulgación comunitaria.

ESTUDIO DE CASO

Control y acción sociales en República Democrática del Congo y en el noreste de 
Nigeria
En la República Democrática del Congo y en el noreste de Nigeria, CARE proporcionó capacitación a los 
guardianes, incluidos líderes religiosos y comunitarios, sobre su enfoque denominado análisis y acción social. 
Este enfoque capacitó a los lideres comunitarios, o coordinadores de participación comunitaria, sobre cómo 
llevar a cabo análisis de situaciones en temas específicos, tales como el matrimonio infantil y el embarazo 
adolescente con los miembros de la comunidad. Los coordinadores utilizaron la información de estos 
análisis para estructurar los debates y las sesiones de reflexión sobre las actitudes y normas comunitarias 
relacionadas con estos temas. El análisis social y la acción social permiten que los trabajadores humanitarios 
adapten su programa a los factores contextuales, como las normas religiosas, y factores urbanos, rurales y 
del campamento. 
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¿De qué manera estas funciones de salud comunitaria mejoran el acceso a SSRA y 
sus resultados? 
Las funciones de los TCS proporcionan una conexión esencial entre las comunidades afectadas por emergencias 
humanitarias y el sistema de atención médica; la delegación de funciones específicas de salud a los TCS ha 
obtenido reconocimiento en todo el mundo como un enfoque efectivo para fortalecer un sistema de salud que 
ha sido puesto a prueba en muchos frentes, ayudando, en última instancia, a mejorar la calidad de la atención. 
Los TCS pueden apoyar la generación de demanda, la promoción de la salud y la atención preventiva, y 
también, cada vez en mayor medida, pueden apoyar la atención terapéutica, gracias a nuevas pruebas rápidas 
de diagnóstico, protocolos de tratamiento simplificados y tecnologías de salud móvil y sistemas de apoyo. 
Dadas las barreras que enfrentan las comunidades para acceder a los servicios de salud, los TCS desempeñan 
un papel fundamental en la reducción de esta brecha, en especial para las comunidades rurales, ya que los 
TCS, por lo general, son miembros respetados de sus comunidades. Los TCS pueden ampliar el acceso y la 
cobertura de los servicios de salud en áreas remotas y pueden tomar medidas que conduzcan a una mejora en 
los resultados de salud, incluso para los adolescentes. 

Recuerde, en estas Herramientas utilizamos “TSC” como el término para referirnos a todos aquellos voluntarios 
y activistas comunitarios, etc.; por lo tanto, los trabajadores comunitarios de la salud también pueden ser útiles 
para llegar a los adolescentes, sobre todo para:

• Identificar adolescentes vulnerables y difíciles de alcanzar, ya que los TCS son miembros respetados de 
sus comunidades locales y pueden ganar la confianza y vincular a los centros de salud a los adolescentes 
difíciles de alcanzar y a los que tienen mayor riesgo. 

• Concientizar a la comunidad y proporcionar información educativa en salud y servicios que sean 
culturalmente adecuados (p. ej., anticonceptivos, incluidos anticonceptivos de emergencia, salud materna, 
VIH/ITS, aborto y VBG), así como abogar por las necesidades de los adolescentes. 

 ► Los TCS deben ser creativos en sus enfoques para llegar a los adolescentes y jóvenes. Esto 
puede incluir el uso de material gráfico (pancartas, murales, carteles, letreros), obras de teatro 
comunitario y juegos de roles, deportes y muchos más. Los TCS pueden consultar a colegas de 
protección y educación infantil sobre otras ideas útiles para llegar a los adolescentes y jóvenes de 
manera creativa con mensajes de SSR (véase la sección Creación de vínculos multisectoriales). 

• Movilizar a los líderes comunitarios y facilitar el diálogo y el debate con los miembros de la comunidad, los 
adolescentes y los jóvenes, las redes de adolescentes/jóvenes, clubes y grupos. 

 ► En la sección Participación comunitaria, el IRC compartió un ejemplo y unos recursos sobre cómo 
facilitar el diálogo comunitario a partir de sus experiencias en el programa. 

• Brindar asesoramiento comunitario y prestar servicios en la comunidad. Los TCS también sirven como 
agentes para derivar a los adolescentes a servicios de salud, especialmente pueden asistir a sobrevivientes 
de violencia sexual y a adolescentes embarazadas con un plan de parto y ayudarlas a identificar los medios 
de transporte que las pueden llevar al centro de salud para dar a luz. 

 ► Para mayor orientación sobre técnicas de asesoramiento para los TCS, véase Recursos y 
Herramientas de asesoramiento. 

 ► Para mayor orientación sobre derivación a servicios de salud, véase Servicios prestados en 
establecimientos. 

• Distribuir suministros, como productos anticonceptivos o productos de higiene menstrual. En casos de 
emergencia, los TCS son indispensables en la distribución de kits de parto seguro, y pueden ser capacitados 
para identificar a las adolescentes embarazadas. 

 ► John Snow, Inc. ofrece un recurso para ayudar a los administradores a involucrar a los TCS en 
actividades de distribución denominado Consideraciones y modelos de la cadena de suministro 
para programas de distribución comunitarios: Una guía para administradores de programas. 

 ► El IRC desarrolló la Herramienta para la MHM en situaciones de emergencia que brinda orientación 
adicional sobre la implementación de MHM en contextos humanitarios. 
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Adolescentes que apoyan iniciativas comunitarias en casos de VBG 

A pesar de que no hay mucha documentación sobre las iniciativas comunitarias en casos de VBG, los 
adolescentes podrían proveer anticonceptivos de emergencia y otros componentes de atención clínica a 
sobrevivientes de agresión sexual si tienen un mejor acceso a la población marginada de su comunidad. Los 
adolescentes podrían prevenir y abordar otras formas de VBG, entre ellos la violencia doméstica, el matrimonio 
infantil, precoz y forzado (MIPF), la mutilación/ablación genital femenina, la trata de personas y otras formas al:

• Sensibilizar a la comunidad sobre los problemas de la violencia sexual, las estrategias de prevención y la 
atención disponible para sobrevivientes a través de voluntarios adolescentes/jóvenes en la comunidad

• Involucrar a líderes adolescentes, padres y líderes comunitarios en el desarrollo de estrategias para prevenir 
la VBG en la comunidad

Consideraciones para entornos con movilidad restringida 
Cuando la movilidad se ve restringida por restricciones de seguridad u otras condiciones (p. ej., brotes 
de enfermedades), puede que no sea factible aplicar enfoques de divulgación comunitaria. En estas 
circunstancias, las organizaciones humanitarias deben utilizar soluciones innovadoras, tales como actividades 
de comunicaciones, medios y tecnología (a continuación) o enfoques de autocuidado, para garantizar que se 
mantengan el acceso y las vías de derivación a los servicios de SSR esenciales. Consulte recursos de mitigación 
de riesgos del IRC para adaptar la programación en aspectos relacionados con las restricciones de acceso. 

4. Comunicaciones, medios y tecnología 
Integrar las comunicaciones, los medios y la tecnología en la programación de SSR ofrece 
oportunidades únicas a los profesionales para que fortalezcan los esfuerzos de divulgación y 

las acciones de coordinación entre diferentes sectores. Los jóvenes constituyen la mayor proporción de 
consumidores de tecnología móvil en todo el mundo. El uso de los teléfonos celulares con el propósito de 
mejorar las conductas de SSR y el acceso a los servicios es una práctica prometedora. La privacidad, la 
comodidad y el acceso hacen que estas tecnologías sean especialmente atractivas para los adolescentes, en 
particular para aquellos que se enfrentan a barreras geográficas y de transporte, que temen a la estigmatización 
o a las actitudes negativas de los proveedores, o que reciben información errónea y tienen ideas equivocadas 
sobre temas de SSR, como la anticoncepción y las ITS (incluido el VIH).

La comunicación interpersonal, los medios de comunicación masivos y la tecnología —incluidas las aplicaciones 
móviles de salud, las redes sociales, los materiales de IEC y el edutenimiento en video— pueden utilizarse para 
proporcionar y reforzar la información y los derechos de SSR, y también para motivar y desarrollar destrezas en 
los adolescentes. Los nuevos medios de comunicación en internet han cambiado significativamente la forma de 
trabajar y las interacciones sociales con los que están cerca y los que están lejos, y han hecho que el mundo 
esté cada vez más conectado. Estos enfoques innovadores han cambiado el acceso a la información para el 
desarrollo personal y social, en especial para los jóvenes. Por ejemplo, las intervenciones de telemedicina han 

Para conocer estrategias sobre el desarrollo de un plan de activismo comunitario que involucre de manera 
significativa a los adolescentes, jóvenes y miembros comunitarios, Advocates for Youth creó una lista de las 
mejores prácticas que se pueden adoptar en su recurso: Estrategias guiadas por mejores prácticas de activismo 
comunitario. Una vez que su organización haya comenzado cualquiera de estos programas de salud comunitaria, 
resulta siempre importante planificar el componente de supervisión. La supervisión de apoyo es fundamental 
en cualquier programa, ya sea que su organización utilice proveedores de servicios, activistas comunitarios, 
trabajadores comunitarios de la salud u otro personal de salud. La OMS desarrolló la Matriz de evaluación 
y mejora del trabajador comunitario de la salud (CHW AIM): un conjunto de Herramientas para mejorar los 
programas y servicios de CHW, que es un recurso para ayudar a los ministerios, los donantes y las ONG a 
evaluar y fortalecer sus programas de trabajadores comunitarios de la salud para mejorar su funcionalidad. 
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aumentado el acceso de las poblaciones que no pueden acceder a las instalaciones (para más información, 
véase Servicios prestados en establecimientos). 

¿Qué factores conducen al éxito de la programación de las comunicaciones, los 
medios de comunicación y la tecnología?
En el centro de todos los elementos que se mencionan a continuación para crear una programación exitosa 
de las comunicaciones, los medios y la tecnología se encuentra la participación significativa de adolescentes 
y jóvenes, ya sea mediante la recopilación de información sobre las preferencias y necesidades de los 
adolescentes y jóvenes en materia de SSR, su participación en el diseño de productos, o el reclutamiento de 
adolescentes o jóvenes para que transmitan los mensajes o entreguen los productos.

1. Vincular las comunicaciones, los medios y la tecnología con otros servicios, establecimientos, actividades 
y estrategias de intervención. Los medios de comunicación y la tecnología no deben emplearse de manera 
independiente. 

2. Hacer que las comunicaciones, los medios de comunicación y la tecnología sean interactivos al incluir el 
uso de juegos e historias o narraciones para atraer a los jóvenes. 

3. Asegurar que las comunicaciones, los medios de comunicación y la tecnología sean accesibles para una 
amplia gama de adolescentes, incluidos los adolescentes con alfabetización limitada, los adolescentes con 
discapacidades y los adolescentes que no tienen acceso a un dispositivo móvil o tienen una conectividad a 
internet limitada. 

4. Evitar actividades de comunicación, medios de comunicación y tecnología que pongan a los adolescentes en 
un mayor riesgo de violencia, incluida la violencia intrafamiliar o la violencia cibernética. 

• Si bien la tecnología móvil es un instrumento útil para llegar a los adolescentes, los proveedores de 
servicios y los administradores de programas también deben ser conscientes de los riesgos asociados a 
esta y a las redes sociales, incluido el acoso sexual, que afecta especialmente a las adolescentes. 

5. Promover plataformas de comunicaciones, medios de comunicación y tecnología que posean contenido 
informativo divulgado de manera consistente, con el fin de aumentar el conocimiento y cambiar actitudes y 
comportamientos.

¿Cuáles son algunos ejemplos del uso de edutenimiento en video en actividades 
sobre SSRA?
En general, el edutenimiento en video incluye videojuegos, programas de televisión u otro material previsto 
para ser tanto educativo como divertido. A continuación, se mencionan ejemplos de la utilización de diferentes 
tecnologías de edutenimiento en las actividades de divulgación y participación en materia de SSRA en 
entornos frágiles. 

• El Centro de Recursos para la Igualdad de Género del Líbano (ABAAD), en asociación con el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), elaboró un video animado, llamado “Marriage is not a 
game” (El matrimonio no es un juego) con el fin de educar a los adolescentes, los jóvenes, los padres, 
los cuidadores, los proveedores y otros públicos sobre los riesgos asociados con el matrimonio infantil. 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. 
Posteriormente, junto con un folleto informativo, el video fue proyectado por representantes de agencias de 
la ONU, ONG locales e internacionales, activistas de la sociedad civil y la comunidad médica. 

• Recientemente, CARE elaboró una serie de videos con mensajes sobre SSRA para los adolescentes sirios 
y jordanos que viven en Jordania. Estos videos se proyectarán en los centros comunitarios y servirán 
para establecer diálogos sobre los embarazos adolescentes, los matrimonios infantiles, la pubertad y 
la conciencia sobre la fertilidad. Esta serie de videos va acompañada de una guía de capacitación por 
el Proyecto AMAL: Madres adolescentes contra todas las adversidades-Desencadenar el poder de las 
adolescentes en contextos frágiles.
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Transición de lo específico a lo integral 

Como se mencionó en el PIMS, la programación de una transición de lo específico a lo integral debe estar a la 
vanguardia del personal humanitario al elaborarse los planes de respuesta durante la fase aguda. El PIMS resalta 
también la necesidad de adoptar enfoques que proporcionen servicios esenciales para salvar vidas y que hagan uso 
de medidas de divulgación comunitaria para aumentar la demanda de los servicios de salud. Las estrategias integrales 
descritas en el Objetivo 6 del PIMS, amplían el acceso a la atención médica para las mujeres y adolescentes: desde 
la atención imprescindible para la vida relacionada con SSR –descrita en los Objetivos 2 al 5– hasta los servicios 
integrales de SSR. La esencia de la programación integral de SSR refuerza el concepto de “reconstruir mejor”. Aunque 
existen diversas definiciones de este concepto, fundamentalmente, reconstruir mejor “aboga por la restauración de las 
comunidades y los bienes de una manera que los haga menos vulnerables a los desastres y fortalezca su resiliencia”. 

¿Cuáles son algunos ejemplos del uso de los teléfonos móviles en actividades  
sobre SSRA?
• Es fundamental apoyar oportunidades y recursos adicionales con el fin de que los jóvenes afectados por las crisis 

puedan innovar haciendo uso de la tecnología que mejora el acceso a los servicios de SSR. Las organizaciones de 
Salud Reproductiva, entre estas el UNFPA, han organizado Hackatones para los jóvenes, en los que se ha logrado 
reunir adolescentes para escuchar sus necesidades, perspectivas y experiencias con el fin de diseñar soluciones 
de salud adecuadas para los problemas a los que ellos se enfrentan. Por ejemplo, los jóvenes han desarrollado 
aplicaciones móviles que monitorean el sufrimiento fetal, diagnostican el cáncer de mama y divulgan información 
sobre el VIH y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Dos exalumnos de la Facultad de Informática y 
Ciencias de la Información de la Universidad Makerere en Kampala (Uganda) desarrollaron WinSenga, un dispositivo 
médico móvil que, conectado a un teléfono celular, puede escanear el vientre de una mujer embarazada o detectar 
problemas fetales. 

• En Bolivia, en un proyecto de Cuidado de la salud reproductiva para adolescentes enmarcado en la comunidad 
(CERCA, por sus siglas en inglés) se utilizaron mensajes de texto adaptados para los adolescentes como una forma 
rentable y eficiente de comunicarse con ellos sobre temas de SSR. Los mensajes conectaban a los adolescentes 
con los servicios de salud pública preexistentes y les permitían recibir asesoramiento y hacer preguntas sobre 
salud. El proyecto CERCA demostró que al conectar a los adolescentes directamente con los centros de salud y 
los profesionales de la salud, se redujeron las barreras para los adolescentes que normalmente no tienen acceso a 
centros de salud debido a la estigmatización, el tabú, los costos o los largos tiempos de espera.

ESTUDIO DE CASO

Uso de un enfoque integrado con espacios virtuales seguros
Como la lista de mejores prácticas mencionada anteriormente, los enfoques en comunicación, medios de 
comunicación y tecnología deben integrarse con la programación en materia de SSR de su organización. 
El siguiente caso práctico muestra cómo las organizaciones pueden combinar diferentes enfoques con las 
comunicaciones, los medios de comunicación y la tecnología con el fin de aumentar el acceso y el uso de la 
información y los servicios de SSR para adolescentes y jóvenes que viven en contextos humanitarios. 

En el 2019, la WRC y UNICEF diseñaron y probaron una plataforma de espacio virtual seguro para las adolescentes 
(y para las madres/cuidadoras) en el Líbano e Iraq con el objetivo de ampliar el acceso a la información y a los 
servicios de SSR y de atención en casos de VBG. La plataforma del espacio virtual seguro se diseñó en respuesta 
a las necesidades de información y las prioridades identificadas en las adolescentes, teniendo en cuenta también 
las preocupaciones relacionadas con la accesibilidad, la privacidad y la seguridad. Esta plataforma le permitía a 
las adolescentes acceder a información, ubicar servicios y hacer preguntas al personal del espacio seguro sobre 
SSR y VBG a través de una página web. En general, los participantes estaban convencidos de que la información 
proporcionada por la plataforma del espacio virtual seguro era esencial para las adolescentes de sus comunidades, 
y que la plataforma era especialmente valiosa para las niñas que no podían asistir a los programas en espacios 
públicos seguros (p. ej., centros de acogida para niñas). Para más información sobre los aprendizajes y las 
recomendaciones claves de esta intervención, véase la presentación de la WRC. 

http://mak.ac.ug/
http://mak.ac.ug/
http://winsenga.org/
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Para obtener más información y recursos adicionales sobre “reconstruir mejor”, véase Oficina de las Naciones 
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Para obtener orientación adicional sobre preparación, véanse las 
Herramientas de preparación Listos para salvar vidas: cuidado de la SSR en emergencias. 

Como se ha mencionado anteriormente, es fundamental planificar la SSR 
integral y comenzar a implementar la atención integral de la SSR para los 
adolescentes tan pronto como la situación lo permita. A continuación se presentan 
las intervenciones a largo plazo que se deben implementar para aumentar la 
generación de demanda cuando se realiza la transición de lo específico a las 
actividades integrales de SSR durante crisis prolongadas o cuando se avanza 
hacia esfuerzos de recuperación temprana. Algunas de estas actividades 
requieren recursos específicos, personal y periodos de implementación más 
largos. Por lo tanto, pueden ser más relevantes para los implementadores del 
programa que apoyan aquellos programas que están en la transición del PIMS a 
una SSR integral. 

Educación sexual integral
La ESI ha demostrado que cuando se implementa correctamente, aumenta 
el conocimiento de la SSRA y mejoran las actitudes y los comportamientos; 
particularmente cuando se incluye una estrategia de empoderamiento que haga 
hincapié en el género y en los derechos. El plan de estudios de ESI, ampliamente probado y ejecutado en situaciones 
de escasos recursos, incluye Un solo currículo del Population Council y el Método escolar integral para la educación 
sexual de Rutger, así como el Paquete regional de recursos de educación sexual integral para adolescentes no 
escolarizados de la Oficina Regional del Este y Sur de África de UNFPA. Cuando se implementa ESI en un programa 
humanitario y/o en contextos conservadores, es importante trabajar con los involucrados locales para elaborar el plan 
de estudios con cuidadosa consideración de estos contextos, institucionalizar los programas dentro de los sistemas 
escolares y presentarlos para aumentar la transparencia y permitir la participación de los medios de comunicación 
para que generen percepciones positivas. Existen casos de éxito al respecto, realizados en situaciones delicadas. Por 
ejemplo, la Asociación Palestina de Planificación y Protección familiar, un miembro asociado de la IPPF en Palestina, 
elaboró satisfactoriamente un manual de ESI en árabe que se adaptaba al contexto local y contaba con la aprobación 
del Ministerio de Educación para su uso en las escuelas.

Plan de estudios de habilidades para la vida
El plan de estudios de habilidades para la vida proporciona a los adolescentes conocimientos e información holísticos e 
integrales sobre la SSR, la VBG, la salud mental, los medios de subsistencia y las transiciones de la vida. El IRC dirige 
un programa, denominado Empoderamiento de las Niñas (Girl Empower), para apoyar a las adolescentes en contextos 
de emergencia con las capacidades y experiencia necesarias para poder tomar decisiones estratégicas y saludables en 
su vida y para mantenerse a salvo de la explotación y el abuso sexual. El IRC lo implementó en Etiopía y Liberia, y en 
esta última realizó una evaluación de su impacto. En resumen, esta rigurosa evaluación de su impacto demostró que: 

1. Las adolescentes del condado de Nimba en Liberia están expuestas a índices increíblemente altos de violencia 
sexual.

2. El programa Empoderamiento de las Niñas cubrió una necesidad en la comunidad. Durante el periodo de 32 
sesiones semanales, la tasa de asistencia de adolescentes y sus padres (algunos de ellos externos al grupo) fue alta 
y recibieron las transferencias monetarias pactadas.

3. El programa Empoderamiento de las Niñas ha reducido de manera sostenible (incluso a un año de haber 
terminado), las tasas de matrimonios infantiles, los embarazos adolescentes y los comportamientos sexuales de 
riesgo.

4. El programa Empoderamiento de las Niñas más el incentivo en efectivo por participar (transferencias monetarias 
pactadas) redujo las probabilidades de matrimonio y el número de compañeros sexuales en los pasados 12 
meses y, en ese mismo periodo, se incrementó la abstinencia sexual y el uso del condón en más de un 50 %, en 
comparación con el programa de empoderamiento de las niñas por separado.

5. El programa Empoderamiento de las Niñas equipó a las adolescentes con habilidades para la vida e influyó 
positivamente en las actitudes de género.

Para más detalles del protocolo de evaluación y sus resultados, véase Evaluación del impacto del IRC. 
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https://www.undrr.org/
https://www.undrr.org/
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Vínculos multisectoriales y rutas de derivación
Esta sección proporciona información sobre cómo integrar la programación de SSR para adolescentes con otros 
sectores, utilizando todos los puntos de entrada disponibles en la respuesta humanitaria para satisfacer mejor 
las necesidades de SSR de los adolescentes. Incluye también una guía para establecer rutas de derivación entre 
sectores, así como Herramientas y recursos generales para realizar derivaciones para adolescentes.

¿Por qué es importante la integración entre sectores?
Las intervenciones humanitarias a menudo no proporcionan un apoyo integral para afrontar todas las barreras 
que impiden a los adolescentes acceder a la SSR y no responden a sus necesidades de forma holística, lo 
cual puede tener consecuencias devastadoras y prolongadas en los resultados de salud y las oportunidades 
futuras de los adolescentes. Es necesario brindar respuestas multisectoriales que incluyan capacitación 
en SSRA y actividades pertinentes en todos los sectores para abordar la "persona en su totalidad", lo que 
debería considerarse como una estrategia clave para proteger y responder a las necesidades de SSR de los 
adolescentes. Asimismo, la aplicación de enfoques multisectoriales permite a las organizaciones llegar a los 
grupos destinatarios, maximizar los recursos, evitar la duplicidad de esfuerzos, abordar las barreras que impiden 
el acceso y la utilización de los servicios en los diferentes niveles del modelo socioecológico, y en última 
instancia, llegar a los adolescentes con servicios de SSR que respondan a sus necesidades. 

Establecer mecanismos de derivación es solo para derivar a los adolescentes a los 
servicios de salud, ¿cierto?
¡No! En una situación de emergencia, los trabajadores humanitarios deben trabajar conjuntamente para 
evitar brechas y duplicidad de servicios en toda la programación humanitaria. El Objetivo 1 del PIMS trata de 
la importancia de reforzar los vínculos y la derivación de pacientes a los servicios de SSR entre los centros 
de atención primaria de la salud. Hasta ahora, se han tratado varias estrategias que comprenden desde el 
compromiso con la juventud, la telemedicina, los medios de comunicación para los TSC como mecanismos para 
fortalecer los vínculos y referencias de los servicios de SSR a las clínicas de atención primaria de la salud. Como 
se ha señalado en el capítulo Servicios prestados en establecimientos de salud, la derivación de pacientes a los 
servicios de salud es diferente a la derivación de casos de adolescentes entre sectores. La primera se trata de 
la derivación de casos entre diferentes niveles del sistema de salud, mientras que la segunda se relaciona con 
la derivación de casos entre sectores (p. ej., la derivación de un caso de protección a la infancia a un trabajador 
social o a los servicios de SMAPS). Además de los esfuerzos de coordinación esbozados en el Objetivo 1 del 
PIMS, las organizaciones humanitarias también deben trabajar en conjunto para derivar casos de manera 
proactiva entre los organismos y sectores para asegurar una programación integral. 
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Aseguramiento de la coordinación para casos de VBG 
Una de las actividades incluidas en el Objetivo 2 del PIMS es el trabajo con otros grupos 
temáticos, especialmente el grupo de protección o el subgrupo de VBG, para implementar medidas 
preventivas a nivel comunitario, local y distrital (incluso en los centros de salud para proteger 
a la población afectada, particularmente mujeres y adolescentes, de la violencia sexual). Las 
Herramientas proporcionan más información y ejemplos de integración de SSRA en la protección 

infantil y en los servicios de SMAPS en Herramientas para la creación de vínculos multisectoriales. Además, 
las Herramientas proporcionan un recurso de derivación de pacientes a partir del Grupo de referencia del CPIA 
para SMAPS en situaciones de emergencia que ha sido modificado para su uso con adolescentes (para más 
información, véase Herramientas para establecer vías de derivación de pacientes). 

Creación de vínculos multisectoriales

¿Qué es la programación integral multisectorial para mejorar los resultados en la salud?
La programación integral para mejorar los resultados en la salud se refiere a "una forma de trabajar donde existe 
la coordinación y la colaboración estratégica entre dos o más grupos o sectores, con el fin de obtener mejores 
resultados en la salud por medio de la acción colectiva". Asimismo, es esencial que este enfoque se aplique e 
implemente dentro de las organizaciones, así como en su programación temáticos. La integración de la SSRA entre 
sectores incluye la creación de vínculos con otros sectores que proporcionan servicios para adolescentes y jóvenes, 
tales como protección y educación al menor y el establecimiento de los mecanismos de derivación adecuados para 
asegurar que los adolescentes reciban la atención que necesitan. Existe una gran variedad de puntos básicos que 
el personal humanitario puede utilizar para difundir información sobre la SSRA y proporcionar y/o derivar a los 
adolescentes a los servicios de SSR en situaciones de crisis humanitaria. 

La programación multisectorial presta atención al contexto en el que vive la juventud, además de cumplir con las 
normas internacionales pertinentes, incluido el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Para garantizar que los adolescentes y jóvenes prosperen, 
las organizaciones y los sectores deben trabajar juntos, en colaboración con ellos, para identificar y abordar los 
obstáculos que impiden un progreso exitoso en su transición a la edad adulta.

¿Dónde se ha realizado la programación multisectorial con adolescentes en 
contextos humanitarios?
Investigación de la organización Plan International: Voces de las adolescentes en crisis

Las adolescentes en crisis (Adolescent Girls in Crisis), de Plan International, es un proyecto de investigación 
documentado y centrado en las voces y experiencias de las adolescentes en algunos de los lugares más conflictivos 
e inestables del mundo: la cuenca del lago Chad, los campamentos de refugiados rohinyá en Bangladés, Sudán del 
Sur y entre las personas refugiadas sirias en el Líbano. Esta investigación constató que las adolescentes enfrentan 
una complejidad de factores y barreras que afectan su situación, incluida la subyacente discriminación de género y 
la desigualdad, lo que limita sus oportunidades dondequiera que estén. Estos factores deben abordarse de manera 
integral en lugar de centrarse estrictamente en actividades de respuesta dirigidas a tan solo algunas necesidades 
más evidentes. Las recomendaciones de Plan International, enumeradas a continuación, señalan la necesidad de 
respuestas multifacéticas e integradas para satisfacer con éxito las necesidades de SSR de las adolescentes. Plan 
International recomienda a los trabajadores humanitarios:

• Aumentar la participación de las adolescentes en la toma de decisiones.

• Garantizar que la educación de las adolescentes no se vea afectada.

• Priorizar el suministro de información y servicios de salud orientados a las adolescentes, incluidas la SSR y la 
salud mental.

• Abordar la VBG en todas sus formas para mejorar la seguridad de las adolescentes.
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IRC: Destacar las ventajas de los centros comunitarios dirigidos por mujeres como puntos de oferta de  
servicios en SSRA

Los servicios de SSRA y VBG no son siempre accesibles para las adolescentes en contextos humanitarios. Las 
organizaciones humanitarias están integrando cada vez más la SSR en espacios comunitarios seguros solo para 
mujeres y niñas, sin embargo, faltan pruebas de los beneficios y riesgos relacionados con la integración de la 
SSRA en los centros de mujeres en comparación con los centros de salud tradicionales.

Los centros integrales de la mujer (CWC) del IRC, al ser comunitarios y centrados en las mujeres, tienen 
la ventaja de ofrecer servicios que se consideran inadecuados y controvertidos en culturas patriarcales y 
dominadas por el hombre, y por lo tanto, a menudo les son negados a las adolescentes y mujeres por parte de 
los prestadores de servicios de salud y los miembros masculinos de la familia o de la comunidad. Estos centros 
integrales sirven como punto de encuentro social con actividades para adquirir capacidades, planes para generar 
ingresos y redes sociales solo para mujeres y adolescentes. Además, los centros integrales de la mujer ofrecen 
servicios de VBG y SSRA que son seguros, confidenciales, y no discriminatorios, por parte de proveedores que 
han sido especialmente capacitados en la atención centrada en las mujeres. Esto permite que las adolescentes 
y las mujeres puedan moverse libremente, participar en actividades, socializar, hablar con prestadores de 
servicios de salud y administradores de casos, y buscar servicios en consultorios "sin etiquetas".

El IRC actualmente dirige centros integrales de la mujer en Bangladés, Nigeria, Kenia, Yemen y Sudán del 
Sur. A partir de evaluaciones internas y comentarios de los pacientes, se ha demostrado que los centros 
integrales de la mujer aumentan el acceso, la seguridad y la agencia de las mujeres y las adolescentes, con 
un impacto particularmente positivo en las mujeres solteras, las adolescentes y las poblaciones minoritarias 
estigmatizadas durante las emergencias. Las adolescentes y las mujeres informan que se sienten respetadas y 
empoderadas para definir por sí mismas qué tipos de servicios necesitan, lo que les da una mayor sensación 
de empoderamiento y agencia. En cuanto a la prestación real de servicios, el enfoque de los centros integrales 
de la mujer han demostrado una mayor aceptación de servicios de SSR para las mujeres y las adolescentes, 
incluido el asesoramiento sobre la atención segura en casos de aborto, el tratamiento de ITS, anticoncepción 
y cuidado integral de la VBG. Los prestadores de servicios de distintos sectores trabajan bajo el mismo 
techo, con objetivos conjuntos y un procedimiento de operación normalizado, que facilita las derivaciones y el 
seguimiento entre equipos.

Herramientas para construir vínculos multisectoriales
El GTI elaboró una Herramienta multisectorial para ayudar a las y los gerentes de SSR a identificar tanto formas 
de integrar las actividades de la SSRA en todos los sectores humanitarios como estrategias para llegar a los 
adolescentes. La Herramienta, incluida en el Anexo M, comienza con una matriz de ejemplos de actividades en 
SSRA que las y los gerentes deben promover para implementarlas en todos los sectores, seguida de una guía 
específica para integrar las actividades de SSR dentro de cada sector, incluida la integración dentro del sector 
salud. La segunda tabla proporciona una plantilla para que las y los gerentes de SSR la utilicen cuando discutan 
las oportunidades de coordinación en SSR con el personal de otros sectores, incluyendo las preguntas a utilizar 
en la parte superior para guiar esas conversaciones. 

Se necesitan más pruebas

La orientación para la integración de servicios de SSRA en todos los sectores humanitarios es limitada, 
por tal motivo el subgrupo de trabajo GTI SSRA creó el Anexo M. Esta Herramienta no ha sido probada 
ni validada, pero se basa en experiencias y lecciones aprendidas de organizaciones humanitarias que 
implementan programas de SSR con adolescentes. Es necesario realizar más investigaciones y ofrecer más 
orientación para proporcionar una programación multisectorial que mejore los resultados en SSR para los 
adolescentes en contextos humanitarios. 
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Establecimiento de rutas de derivación multisectoriales
Como ya se ha señalado, la SSR y la información de derechos y servicios pueden integrarse en una amplia gama 
de intervenciones. Además de entender cómo facilitar derivaciones a los servicios de salud en diferentes niveles 
del sistema de salud (véase Servicios prestados en establecimientos), es fundamental que todo el personal 
del sector entienda cuáles son los servicios que presta y cuáles no presta su organización. De acuerdo con 
el objetivo 1 del PIMS, el personal humanitario debería establecer rutas seguras de derivación de pacientes 
entre todos los sectores para servicios prestados por su organización y por otras organizaciones. Estas rutas de 
derivación ayudarán a garantizar que los adolescentes puedan acceder a los servicios pertinentes dentro del 
sistema de grupos temáticos y participar activamente en ejercicios de mapeo y desarrollo de rutas de derivación. 
El personal humanitario debe analizar los recursos que se ofrecen en las Herramientas y adaptarlos según su 
contexto. Ya sean existentes o recientemente establecidos, los sistemas de derivación deben ser objeto de 
seguimiento sistemático para asegurarse de que estén funcionando correctamente. Esto requiere un mecanismo 
funcional de recopilación de datos (véase el siguiente capítulo sobre Información para la Acción para obtener 
más información). 

CONSIDERACIONES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN

Aprovechar las estructuras existentes
Los equipos de respuesta humanitaria deben evitar el uso de sistemas paralelos y aprovechar las estructuras 
existentes. Siempre que sea posible, las organizaciones deben utilizar y apoyar los sistemas nacionales de 
salud existentes. Dependiendo de la capacidad y el contexto del sistema de salud, las derivaciones deben 
canalizarse a través de la red nacional de salud pública y/o el servicio de salud privado sin fines de lucro. En 
algunos contextos, la población objetivo podría incluirse en los sistemas nacionales de salud si el sistema 
tiene la capacidad de ocuparse de los casos adicionales de manera adecuada. Los organismos humanitarios 
deben trabajar con sus socios para mejorar la capacidad del sistema existente siempre que sea posible (p. 
ej., rehabilitar las estructuras de salud y proporcionar medicamentos y capacitación a clínicas u hospitales 
en zonas densamente pobladas por la población afectada), lo que contribuirá al fortalecimiento del sistema 
de salud y a los esfuerzos tempranos de recuperación, así como trabajar hacia la prestación de atención 
integral de SSR.
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¿Qué se requiere para realizar una derivación multisectorial exitosa?
Los organismos deben seguir un proceso normalizado y coordinar con las organizaciones para garantizar la 
consistencia en las rutas de derivación. Las Herramientas resaltan el recurso para SMAPS en contextos de 
emergencia del Grupo de Referencia del CPIA, en el que figuran varios materiales para ayudar a los proveedores 
y al personal de salud a facilitar derivaciones interinstitucionales, rutas de referencia, capacitaciones y talleres; 
asi mismo, para utilizarse como norma mínima para documentar las derivaciones. La nota orientativa instruye 
a los profesionales sobre cómo realizar una derivación exitosa y cómo coordinar con otras agencias (se describe 
más abajo). Las Herramientas han tenido ligeras adaptaciones enfocadas en adolescentes.

Pasos para realizar una derivación exitosa

Identificar el problema: ¿Qué necesita el cliente adolescente? Identifique y/o evalúe los problemas, las 
necesidades y las capacidades del adolescente junto con él (p. ej., si el adolescente padece de deterioro 
cognitivo o discapacidades físicas que requieran asistencia adicional). Remítase a los Cinco principios para 
crear una atmósfera de confianza para el asesoramiento de los adolescentes y al Principio de capacidad. 

Identificar qué organización u organismo puede satisfacer esta necesidad. Esta información se puede 
identificar en las Herramientas de mapeo y ruta de derivación elaboradas en coordinación con el sistema 
de grupos temáticos y los organismos. Identificar y localizar otros servicios que puedan ayudar al 
adolescente en sus necesidades. Como se mencionó anteriormente, puede obtenerse información de otros 
servicios en su zona geográfica en las guías de servicios, en los informes de mapeo de 3/4/5 Ws (quién 
hace qué, dónde, cuándo y para quién) o en las reuniones de coordinación. Verifique si el adolescente ya 
está incluido en del sistema de gestión de protección infantil.

Contactar con otras organizaciones que puedan prestar los servicios solicitados por adelantado para 
obtener más información sobre sus servicios y los criterios de elegibilidad, a menos de que el tipo 
específico de derivación se realice comúnmente con un organismo específico. Confirmar la elegibilidad con 
el organismo que prestará el servicio solicitado. La información solicitada debe incluir lo que implica su 
protocolo de derivación y si podrán o no ayudar al adolescente.

Explicar las derivaciones al adolescente. Proporcionar información sobre los servicios disponibles y 
explicar la derivación al adolescente. ¿Qué servicios se ofrecen y dónde se ofrecen? ¿Cómo puede llegar 
el adolescente y recibir los servicios? ¿Cómo puede el adolescente obtener información sobre los costos 
directos e indirectos relacionados con las derivaciones? ¿Por qué se recomienda la derivación? Tenga 
en cuenta que el adolescente puede optar por no ser derivado. Asimismo, si el adolescente requiere de 
intervenciones para salvarle la vida y no está consciente, proceda con la derivación. 

Documentación del consentimiento Si el adolescente acepta la derivación, se debe obtener su 
consentimiento antes de que la información del adolescente se comparta con terceros. También explique 
cómo se compartirá la información entre los organismos que realizan la derivación y los organismos 
receptores, y obtenga el consentimiento del adolescente sobre qué información se puede compartir. Si 
el adolescente no está consciente y se requieren intervenciones para salvarle la vida, no es necesario el 
consentimiento; sin embargo, esto debe documentarse. Los proveedores y los organismos de derivación 
deben documentar el consentimiento según la legislación local en toda su extensión. Si no existe 
una política local con respecto al consentimiento, se deben observar las normas internacionales para 
documentar el consentimiento. Consulte el Principio de capacidad sobre el consentimiento y tenga en 
cuenta que las normas internacionales no requieren el consentimiento de un adulto para recibir servicios. 
Consulte las secciones Servicios prestados en establecimientos e Información para la acción para obtener 
información más detallada sobre consentimiento y asentimiento. 
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Realizar la derivación. Completar con triple copia el formulario de derivación interinstitucional (una 
copia con el organismo que deriva, una copia con el cliente adolescente y una copia para el organismo 
receptor). Facilitar al adolescente la información de contacto del organismo de derivación y, si es necesario, 
acompañarlo a dicho organismo receptor. También es posible realizar derivaciones por teléfono (en caso 
de emergencia), por correo electrónico o a través de una aplicación o una base de datos. Consulte los 
formularios incluidos en Herramientas para establecer rutas de derivación. 

Realizar un seguimiento con el adolescente y el organismo receptor para asegurarse de que la derivación 
fue exitosa e intercambiar información, cuando el consentimiento del paciente lo permita. Los aspectos 
de seguimiento incluyen: ¿Recibió el adolescente los servicios previstos? ¿Cuál fue el resultado? ¿Estuvo 
satisfecho el adolescente con el proceso de derivación y los servicios recibidos?

Almacenamiento de información y confidencialidad: Todos los formularios de derivación y archivos de 
casos deben guardarse en armarios seguros (cerrados con llave) para garantizar la implementación de una 
recopilación de datos, gestión y almacenamiento de información seguras y éticas. 

6
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Coordinación de derivaciones con otros organismos
Una implementación exitosa de un sistema de derivación interinstitucional para servicios de SSR requiere que las 
agencias participantes dentro del sistema de grupos temáticos:

1. respalden la documentación uniforme de derivación (p. ej., un formulario uniforme de derivación; consulte los 
formularios incluidos en Herramientas para establecer rutas de derivación); 

2. acuerden rutas de derivación, procedimientos y normas específicos para realizar derivaciones (p. ej., cuál 
organización será la más adecuada para brindar atención); 

3. capaciten al personal pertinente sobre el uso de documentación, normas (p. ej., protección infantil) y 
procedimientos éticos y seguros (p. ej., no revelar la identidad de los adolescentes sobrevivientes); y 

4. participen en actividades de coordinación, como un mapeo de servicios de SMAPS de 3/4/5 Ws, reuniones de 
coordinación y talleres sobre derivación (consulte Herramientas para establecer rutas de derivación para obtener 
más información sobre recursos de 3/4/5 Ws y otras Herramientas de mapeo). 

Establecimiento de rutas de derivación multisectoriales como parte del PIMS 

De acuerdo con el Objetivo 1 del PIMS, las organizaciones de SSR involucradas en actividades de respuesta 
deben colaborar inmediatamente con el subgrupo temático de SSR para coordinar y mapear los sitios de 
prestación de servicios y establecer vías de derivación. El mapeo de los servicios multisectoriales, así como 
las rutas de derivación, debe realizarse en reuniones de coordinación como el Grupo Temático de Salud, el 
Subgrupo temático de SSR, o a través de los grupos temáticos/grupos de trabajo pertinentes. Las organizaciones 
de SSR, en coordinación con otro personal, deben establecer rutas de derivación a través de los mecanismos 
de coordinación humanitaria, utilizando 3/4/5 Ws y luego extenderse a mapeos de servicios, directorios de 
servicios y rutas de derivación más elaborados. Este enfoque de integración multisectorial debe incluir todos 
los diferentes sectores humanitarios, específicamente los sectores de coordinación y gestión de campamentos, 
educación, alimentación y medios de subsistencia, SMAPS, protección, refugio, VBG, SSR y WASH del sistema 
de coordinación humanitaria. La comunicación de las rutas de derivación debe coordinarse con los prestadores 
de servicios y las comunidades, incluidos los adolescentes. Estas actividades de coordinación permiten a todos 
los socios humanitarios establecer vínculos intersectoriales en todo el sistema de grupos humanitarios. 
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¿Cuáles son los ejemplos de rutas de derivación entre sectores para clientes 
adolescentes?
Comprender las rutas de derivación en un entorno humanitario complejo puede resultar complicado. A 
continuación se muestra un estudio de caso ilustrativo y una representación gráfica de las rutas de derivación 
para la prestación de servicios multisectoriales. Recuerde, una ruta de derivación flexible vincula de manera 
segura a los sobrevivientes con servicios de apoyo y de calidad que pueden incluir cualquiera o todos los 
siguientes mecanismos de apoyo: salud, SMAPS, seguridad y protección infantil, jurídica/justicia y/o apoyo de 
reintegración económica.

Una adolescente rohinyá de 16 años visita la clínica del campamento para un aborto. Está en el primer 
trimestre de embarazo y solicita un aborto. En Bangladés, el aborto se define como la regulación 
menstrual antes de las 13 semanas. En su papel de proveedor, usted nota que tiene cicatrices en su 
cuerpo y área vaginal. La paciente adolescente revela su trauma. 

¿Qué intervenciones serían las más adecuadas? En su papel de proveedor, usted brinda atención centrada en 
el sobreviviente y utiliza el método LIVES, al que se hace referencia en Consideraciones para el asesoramiento 
de adolescentes que son sobrevivientes de violencia basada en género (VBG). La adolescente da su 
consentimiento para recibir un aborto y servicios de anticoncepción posaborto, así como medicamentos CMR 
(por ejemplo, PPE) y una derivación a un centro de atención primaria de salud que preste estos servicios de 
SSR. También realiza una derivación para ella a los servicios de protección infantil ofrecidos por un organismo 
asociado. Como proveedor, usted reconoce la importancia de cumplir con las normas éticas y de seguridad 
establecidas al realizar derivaciones para sobrevivientes de VBG. También comprende que revelar la identidad 
del sobreviviente constituye un riesgo de seguridad para la y el sobreviviente, la familia y la comunidad. 

Figura O: Primera línea de respuesta; ruta de derivación para la atención centrada 
en el sobreviviente

Sospecha de violencia, pero no reconocida 
o revelada

La violencia identificada o revelada

Primera línea de apoyo
• Escuchar
• Preguntar
• Validar
• Aumentar la seguridad
• Apoyar

Derivarla a los servicios de aborto y anticon-
cepción que la llevaron a buscar inicialmente 
servicios en la clínica

Derivarla a otras necesidades de atención 
médica, p. ej., CMR y servicios de atención 
de la salud mental 

Informarla sobre los servicios y ofrecer infor-
mación sobre los efectos de la violencia en 
las mujeres y las niñas

También derivarla a los servicios de protec-
ción/apoyo a la comunidad, p. ej., espacios 
para las mujeres
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Herramientas para establecer rutas de derivación
A continuación se enumeran las Herramientas comunes que se utilizan en la coordinación y las derivaciones. 
Estas Herramientas deben adaptarse a cada contexto. Las Herramientas han modificado algunas de las 
Herramientas (formularios de derivación) para las consideraciones relacionadas con los adolescentes. 

• Plantilla 3/4/5 Ws: mapea la información del socio, quién hace qué y dónde, así como la información de 
prestación de servicios. 

• Formularios de derivación multisectoriales: proporcionan documentación que describe los servicios 
necesarios para los clientes y los actores humanitarios. 

• El CPIA facilita formularios estándar para realizar derivaciones de casos de SMAPS en todos 
los sectores humanitarios. Las Herramientas han adaptado estos formularios para derivar a 
los clientes adolescentes a diferentes servicios entre sectores. Estos incluyen formularios para 
el organismo que realiza la derivación, el paciente que recibe la derivación, y el organismo 
que recibe la solicitud de derivación. Los formularios están incluidos en el Anexo N: Copia 
del formulario de derivación para el organismo que realiza la derivación, Anexo NN: Copia del 
formulario de derivación para el paciente y Anexo NNN: Copia del formulario de derivación para 
el organismo receptor. 
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CAPÍTULO 7: INFORMACIÓN PARA  
LA ACCIÓN
Este capítulo trata de la importancia de recoger y utilizar datos para informar, medir y ajustar su programación 
de salud sexual reproductiva del adolescente (SSRA), así como compartir las pruebas con terceros. La 
información no debe recogerse solo para que se quede empolvándose en un rincón. ¡Debe utilizarse para entrar 
en acción! Como se ha visto a lo largo de las Herramientas, existen muchas áreas en materia de SSRA donde 
se requieren más pruebas. Este capítulo brinda orientación sobre cómo realizar actividades de información 
para la acción, con la colaboración de adolescentes y jóvenes y a lo largo del ciclo del programa y el continuo 
humanitario, para ayudar a ampliar la base de pruebas para la SSRA.

Capítulo 7: Objetivos de aprendizaje
Al finalizar este capítulo, los lectores deberían ser capaces de:

• Describir cómo involucrar a los adolescentes en el seguimiento, el diseño de programas, el monitoreo y la 
evaluación de las actividades humanitarias

• Comprender los principios de la realización de investigaciones con adolescentes

• Identificar las Herramientas y los métodos para recopilar y monitorear la información de SSRA

• Explicar qué es la "Información para la acción" y por qué es importante en la programación de la SSRA

Este capítulo se relaciona con el Capítulo 5: Seguimiento, monitoreo y evaluación en el Manual de trabajo 
interagencial (MTIA) y contiene Herramientas que son responsivas e inclusivas de los adolescentes, y coincide 
con la Norma 7: Mejoramiento de la calidad de los datos y del servicio de las Normas mundiales para mejorar 
la calidad de los servicios de atención de salud de los adolescentes, de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Brinda orientación y Herramientas que los programadores pueden utilizar a lo largo de todas las fases 
del programa y del ciclo humanitario. 
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¿Cómo se pueden establecer actividades de Información para la acción durante 
diferentes partes del programa y del ciclo humanitario?
A menudo, los responsables de la programación piensan en actividades de monitoreo y evaluación (M&E) 
únicamente durante una sola fase del proyecto: al final. Sin embargo, la información debe utilizarse durante 
todas las fases del proyecto: específicamente, para informar el diseño del proyecto; durante la implementación, 
para monitorear y ajustar actividades; y al final, para medir el impacto, producir pruebas y/o ajustar la 
programación para trabajos futuros. De igual manera, la información también debe utilizarse durante todo 
el proceso de respuesta humanitaria, no solo al inicio para evaluar las necesidades. La información debe 
recabarse, discutirse y utilizarse para mejorar la programación durante la preparación, la respuesta y los 
esfuerzos iniciales de recuperación. Haciéndose eco de un tema común en todo el conjunto de Herramientas, 
la participación de los adolescentes y de la comunidad es fundamental durante cada una de estas fases 
del ciclo del programa y del continuo humanitario. La participación de los adolescentes y de los miembros 
de la comunidad en el diseño, el monitoreo y la evaluación de los servicios o programación de salud sexual 
y reproductiva (SSR), incluso en los mecanismos de rendición de cuentas, ayuda a responder mejor a las 
necesidades de los adolescentes y, al mismo tiempo, los empodera para informar activamente sobre los 
cambios. La inclusión de los adolescentes y de los miembros de la comunidad en la toma de decisiones y en 
puestos de liderazgo en cada etapa de la acción humanitaria, como por ejemplo, durante los procesos del 
Panorama de las Necesidades Humanitarias (HNO) y el Plan de Respuesta Humanitaria (HRP), puede ayudar a 
garantizar que las necesidades de los adolescentes se comprendan, se reflejen y se incluyan en la planificación 
de los sectores pertinentes.

La figura P muestra cómo operan las fases del programa humanitario con la participación de los adolescentes 
y miembros de la comunidad a lo largo del proceso. Las siguientes cuatro secciones de este capítulo lo 
guiarán a través de cómo implementar actividades de "Información para la acción", con la colaboración de los 
adolescentes y miembros de la comunidad, durante el seguimiento, el diseño del programa, la implementación y 
el monitoreo, y la evaluación de su proyecto. 
 
Cabe señalar que esta es una representación gráfica de las fases operacionales humanitarias. No representa 
la realidad. Como sabemos, ninguna emergencia humanitaria es igual y no siguen una línea o círculo continuo. 
Véase la Figura D: El continuo de una emergencia para obtener más información. 

Figura P: Ciclo del proyecto 

Fuente: adaptación del Capítulo 5: Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del MTIA (GTI, 2018). 
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¿Qué es la evaluación?
La evaluación es un método para entender y responder a las necesidades o brechas identificadas entre las 
condiciones actuales y las esperadas, así como los factores que contribuyen a identificar esas brechas. Por 
tanto, el propósito de realizar seguimientos de SSRA es el de identificar las necesidades de los adolescentes 
y los obstáculos que enfrentan, así como determinar la capacidad de los servicios existentes y del sistema de 
salud para responder a dichas necesidades. A lo largo del continuo humanitario y de la vida de un programa, 
se pueden realizar seguimientos periódicos para evaluar el progreso del programa con miras a alcanzar los 
objetivos de SSRA. La recolección de información debe guiarse por lo que usted necesita saber, en lugar de 
las preguntas que puede formular o lo que sería bueno saber. Así, toda la información recopilada debe tener un 
claro propósito y uso.

¿Por qué son importantes los seguimientos de necesidades?
Durante una crisis humanitaria, es fundamental entender la situación de los diferentes subgrupos de 
adolescentes para responder a sus necesidades específicas de SSR. Se hace uso del seguimiento, el monitoreo 
y la evaluación en diferentes niveles durante la respuesta humanitaria con el fin de: 

• Entender y cuantificar las necesidades de las poblaciones objeto de preocupación y los factores e 
influencias que contribuyen a ellas, como se indica en el modelo socioecológico en la Figura C 

• Identificar las barreras programáticas y a los facilitadores 

• Garantizar el uso eficaz y eficiente de los recursos 

• Determinar el éxito o el fracaso de un programa

• Determinar las consecuencias positivas o negativas intencionadas o fortuitas del proyecto

• Brindar responsabilidad y transparencia a los donantes, beneficiarios y otras partes interesadas

• Informar sobre la programación futura y contribuir a la creación de una base de pruebas
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¿Qué deberíamos saber antes de realizar seguimientos con los adolescentes?
Antes de iniciar cualquier evaluación o investigación con los adolescentes, los administradores de SSR deben 
cumplir con la siguiente lista de lo que hay que HACER y NO HACER:

Qué se debe hacer Qué NO se debe hacer

La información se recoge de los adolescentes o las 
personas cercanas a su edad. 
 
Los adultos/padres no siempre son conscientes de las 
condiciones a las que se enfrentan los adolescentes. 
Los adultos pueden dar información basada en lo que 
ellos perciben en lugar de la realidad. Hablar con 
adultos jóvenes o con jóvenes que están más cerca de 
la edad de los adolescentes (si usted no puede hablar 
con adolescentes) producirá información más exacta.

NUNCA realice una evaluación si el proceso o los 
resultados pueden poner en peligro a los adolescentes 
o a los equipos de entrevistadores. 

Preguntas para responder: ¿Participar en este estudio 
puede poner en peligro la seguridad personal de los 
adolescentes? ¿Hay probabilidades de que el estudio 
cause daño emocional o psicológico a los adolescen-
tes? Si responde "sí" a cualquiera de estas preguntas, 
no se recomienda proceder con la evaluación.

La información es necesaria y justificada. 

Solo haga las preguntas de las que pueda usar la 
información que obtenga (p. ej., mejora de servicios, 
promoción, movilización de recursos, etc.).

NO recoja información que se pueda 
obtener en otro lugar. 

Antes de iniciar la recopilación de datos primarios, 
examine los datos existentes (secundarios) que po-
drían estar disponibles para obtener una respuesta 
de lo que se requiere saber sobre las necesidades 
y prioridades de los adolescentes. Esto comprende 
estudios teóricos y planes de preparación existentes 
que pueden brindar un análisis de la situación anterior 
a la emergencia, incluidos los grupos específicos de 
adolescentes en riesgo, los factores de vulnerabilidad 
y/o las lecciones aprendidas en emergencias anterio-
res. Las evaluaciones de las necesidades interinstitu-
cionales, las reseñas de las necesidades o los planes 
de respuesta pueden proporcionar más información 
específica del sector sobre los adolescentes. Los 
informes de situación difundidos y los datos guber-
namentales existentes también pueden proporcionar 
información para fundamentar la programación. Los 
profesionales también deben considerar qué datos 
indirectos pueden utilizarse para la SSRA. Por ejem-
plo, la información sobre la inseguridad alimentaria 
y la distancia a las fuentes de agua pueden usarse 
como indicador indirecto de las vulnerabilidades de 
las niñas con respecto a la violencia basada en género 
(VBG), incluida la violencia sexual. La información 
existente de los gobiernos, los miembros de grupos 
temáticos, el seguimiento de los desplazamientos y los 
seguimientos sectoriales que se diferencian por edad, 
género, discapacidad y nivel socioeconómico también 
pueden brindar información valiosa.

Los beneficios para los adolescentes 
superan los riesgos.

Las intervenciones resultantes beneficiarán  
directamente a los adolescentes.
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Si su investigación cumple con lo arriba señalado bajo HACER y NO HACER, lo siguiente a considerar son los 
requerimientos mínimos para realizar seguimientos y/o investigaciones con adolescentes, descritos en estas 
Herramientas. Todo el personal que realice seguimientos con adolescentes debe recibir capacitación en los 
temas que se señalan más abajo, incluidos en la Lista de control para realizar seguimientos con adolescentes. 
El paquete de Formación de Formadores (FDF) en SSRA en situaciones de emergencia del Grupo de Trabajo 
Interinstitucional sobre Salud Reproductiva en Situaciones de Crisis (GTI) proporciona orientación sobre 
cómo capacitar a otros en Información para la acción. Los profesionales pueden consultar la guía sobre 
la consideración ética en la planificación y revisión de estudios de investigación sobre la salud sexual y 
reproductiva en los adolescentes, de la OMS, para obtener recomendaciones e información adicionales sobre 
la realización de investigaciones sobre la SSRA. El Consorcio para el Cuidado de la Salud Reproductiva en los 
Conflictos (RHRC) también brinda orientación para elaborar preguntas de encuestas, así como un manual de 
formación de entrevistadores. Además, el conjunto de Herramientas de evaluación de la salud reproductiva 
para las mujeres afectadas por conflictos de la Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional 
(USAID) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) proporciona orientación sobre 
captura de datos, limpieza, análisis y sugerencias de uso de los datos. 
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Lista de control para realizar seguimientos con adolescentes
 ☐ Autorizaciones: La autorización para llevar a cabo los seguimientos debe obtenerse del organismo 

coordinador, así como del gobierno y las autoridades sanitarias locales, los dirigentes de la comunidad 
locales y las organizaciones asociadas. Según el tipo de seguimiento, algunos países o algunas organismos e 
instituciones pueden requerir una evaluación o aprobación ética. 

 ☐ Privacidad: Los datos deben recogerse en un entorno en el que se pueda garantizar la privacidad visual 
y auditiva y en el que los adolescentes se sientan cómodos. Para permitir una plática abierta entre los 
adolescentes, no debe haber adultos presentes durante los seguimientos; sin embargo, si el adolescente 
pide la presencia de un cuidador durante una evaluación, se le debe permitir el, pero con previa instrucción 
para que comprendan su papel. Se permite que adultos de confianza vean a los adolescentes, pero no tan 
cerca que escuchen sus conversaciones.

 ☐ Seguridad: La seguridad de la población beneficiaria debe ser siempre la prioridad máxima. Si la 
realización de una evaluación pudiera poner a los participantes o al equipo de estudios en peligro, entonces 
no debe llevarse a cabo. El personal debe recibir una sesión informativa de seguridad antes de realizar 
cualquier evaluación para entender los riesgos específicos y los protocolos de seguridad para esa zona, 
particularmente si se han llevado a terceros para el seguimiento (traductores, proveedores, etc.). 

 ☐ Protección de la infancia: Todo el personal involucrado (ya sea parte de su organización o un tercero) 
debe recibir orientación sobre protección de la infancia fin de comprender lo que su organización hace para 
mantener a los niños (y la información que se obtiene de ellos) a salvo. También se recomienda conducir una 
revisión de antecedentes de todo el personal involucrado antes de que trabajen con los adolescentes o con 
sus datos. El personal también debe tener experiencia en trabajar con adolescentes o recibir capacitación 
sobre aspectos relacionados con los adolescentes. 

 ☐ Inclusión: En la medida de lo posible, al menos un miembro del equipo de evaluación debe ser del mismo 
género y hablar el mismo idioma que los participantes. Todo el personal de evaluación debe tener una edad 
adecuada al contexto para discutir con los adolescentes temas relacionados con la SSR. De ser posible, 
debe realizarse una prueba previa del seguimiento para asegurarse de que el idioma es comprensible y 
adecuado para los participantes. Si necesita contratar a un traductor, debe asegurarse de que reciba la 
capacitación adecuada, incluidos los protocolos de seguridad y protección de la infancia. Los miembros del 
equipo de evaluación deben consultar a los miembros de la comunidad sobre qué terminología es adecuada 
al contexto, para evitar estigmas.

 ☐ Derivaciones: Se debe disponer de recursos adecuados o servicios de derivación de pacientes antes de 
realizar cualquier evaluación. Todo el personal de evaluación necesita capacitación sobre cómo responder 
a las necesidades de los adolescentes, en caso de que una evaluación condujera a la solicitud de los 
servicios por parte de un adolescente. Por ejemplo, el equipo de evaluación debe conocer el mecanismo 
correcto de derivación y contar con los formularios adecuados para garantizar la disponibilidad de vínculos a 
tratamientos médicos y psicológicos, o de apoyo para cualquier participante que informe que él, ella, o ellos, 
ellas, son sobrevivientes de violencia sexual.

 ☐ Asentimiento/Consentimiento: Cada persona que participe en el seguimiento debe estar completamente 
informada del propósito del mismo (en un idioma/terminología que pueda entender). Esto comprende la 
finalidad del diagnóstico, los métodos que se utilizarán, la naturaleza de las preguntas que se plantearán, los 
riesgos y beneficios de participar antes de otorgar su asentimiento/consentimiento de participación, cómo se 
seleccionaron a los participantes y qué pasos se seguirán para proteger su privacidad y confidencialidad. Los 
administradores de SSR deben explicar también que el adolescente puede desaprobar el uso de sus datos 
antes de que se publiquen los resultados. Los administradores de SSR deben cumplir con la legislación 
local relativa al consentimiento. De ser posible, se debe conseguir el asentimiento y el consentimiento 
verbales con objeto de no registrar la información identificable de las personas (por ejemplo, su firma).
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 ☐ Consentimiento: se refiere a dar permiso para que algo ocurra. En una investigación, el consentimiento 
informado es el proceso formal de obtener permiso antes de que una persona participe en ella. 
Remítase al Principio de capacidad, que establece que un adolescente (que identifica que desea los 
servicios de SSR y solicita voluntariamente atención de SSR, como cuidados maternos, anticoncepción, 
atención de infecciones de transmisión sexual (ITS), o la interrupción del embarazo) es capaz de dar su 
consentimiento para los servicios. El personal de asistencia humanitaria siempre debe cumplir con la 
legislación local referente al consentimiento. Cuando la legislación/políticas/estatutos gubernamentales 
no contengan una orientación para el manejo de conflictos éticos y legales, los profesionales deberán 
actuar en el interés superior del niño. Si se requiere el consentimiento de los padres, el personal de 
asistencia humanitaria debe asegurarse de recibir el consentimiento del cuidador del adolescente, así 
como el asentimiento del adolescente.

 ☐ Asentimiento: se refiere a la "voluntad de participar en investigaciones, evaluaciones o recolección 
de datos de personas que por definición jurídica son demasiado jóvenes para dar su consentimiento 
informado... pero lo suficientemente mayores para comprender la investigación propuesta en general, 
los riesgos esperados y posibles beneficios, y las actividades que se esperan de ellos como sujetos de 
estudio". El asentimiento da a los adolescentes que no son mayores de edad (según la legislación local 
del lugar de residencia del adolescente) la capacidad de asumir la responsabilidad de su participación 
y tomar su propia decisión en cuanto a si desea o no participar. El asentimiento es crucial para realizar 
actividades de investigación con adolescentes, ya que están empoderados para tomar su propia 
decisión en cuanto a participar o no en la actividad. Aun cuando el cuidador del adolescente conceda el 
consentimiento, el adolescente tiene la libertad de no otorgar su asentimiento y no debería forzárselo a 
participar en la evaluación. 

 ☐ Participación voluntaria: La participación es completamente voluntaria y cualquier participante puede 
negarse a responder a cualquier pregunta o puede decidir retirarse de la evaluación en cualquier momento. 
Las personas o el organismo que realiza el estudio debe respetar los deseos del adolescente y no deben 
ejercer presión para que respondan a ninguna pregunta. Lo ideal es que el personal de evaluación no use 
incentivos para conseguir la participación bajo presión. Si se utilizan incentivos, estos deben ajustarse a los 
niveles de vida locales. Asimismo, se debe informar a los adolescentes de que pueden retirarse sin perder 
ningún beneficio o servicio

 ☐ Confidencialidad y anonimato: La confidencialidad y el anonimato deben mantenerse en todo momento. 
Mantener la confidencialidad significa que solo ciertas personas involucradas en la recolección de datos 
puede vincular las respuestas a algún participante específico. Cualquier recolección de datos que incluya 
información personal, como el formulario de registro, debe mantenerse por separado y no estar claramente 
vinculado con otra información. La protección del anonimato significa que no habrá ninguna información 
que identifique a los participantes individuales (nombre, lugar de residencia, etc.). Los miembros del equipo 
de evaluación deben firmar acuerdos de confidencialidad y no discutir ningún aspecto del estudio con 
nadie, salvo el supervisor del estudio. La identidad de los participantes adolescentes no debe compartirse 
con nadie fuera del equipo de estudio y no debe estar vinculada a sus respuestas. De ser posible, los datos 
deben disociarse del participante. Lo ideal sería que su nombre u otra información que los identifique 
personalmente no esté vinculada a los participantes en absoluto. Si está vinculada a los participantes 
durante la recopilación de datos, la información de identificación personal debe destruirse una vez finalizada 
la encuesta. 

 ☐ Almacenamiento de datos: Debe realizarse con el fin de garantizar que nadie más tenga acceso a la 
información. Los datos almacenados en computadoras, carpetas y archivos deben protegerse con 
una contraseña. En cuanto a los datos en papel, los archivos deben guardarse en un cajón o armario 
con cerradura. Toda la información de identificación personal debe destruirse una vez completado el 
análisis de los datos si existe algún riesgo de que los cuestionarios puedan suponer un peligro para 
los participantes o el personal. Los administradores del programa también deben tomar en cuenta la 
privacidad de datos de seguridad cibernética relacionados con la confidencialidad y seguridad de los 
prestadores de servicios, los establecimientos de salud y los adolescentes.
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 ☐ ¡Utilice la información! Después de la evaluación, lleve a cabo una reunión informativa con el equipo 
para determinar la mejor manera de utilizar los datos para optimizar los resultados de SSR en los 
adolescentes. Su equipo debe consultar con los adolescentes y con los miembros de la comunidad 
sin romper la confidencialidad. Las recomendaciones generadas a partir de la evaluación deberán 
compartirse a través de los mecanismos de coordinación humanitaria adecuados (grupo de trabajo de 
SSR, grupo temático sobre salud, etc.) para asegurarse de que otros trabajadores humanitarios también 
puedan adaptar la programación para abordar mejor las necesidades de SSR de los adolescentes. Para 
seguimientos sectoriales y multisectoriales, los administradores de SSR deben colaborar en el diseño y la 
realización de los seguimientos para abogar en conjunto por la inclusión de los adolescentes. Asegúrese 
de que los datos compartidos no se puedan vincular a una persona. La información debe compartirse 
con los adolescentes y con los miembros de la comunidad en un formato adecuado y accesible. 

¿En qué se diferencian los adolescentes de otros beneficiarios de los que  
recogemos datos?
La forma en que se recogen datos debe adaptarse a la poblaciones de adolescentes. Los modelos típicos 
de recopilación de datos, tales como las encuestas en persona, pueden no ser adecuadas para todos los 
adolescentes por diversas razones, especialmente cuando se tocan temas delicados. Los profesionales deben 
reunirse con el adolescente en donde se encuentre, ya sea a través de entrevistas individuales, metodologías 
de narración, fotoelicitación u otros métodos. A continuación figuran algunas consideraciones para realizar 
seguimientos con adolescentes:

• Los adolescentes pueden tener un período de atención más corto que los adultos, lo que complica que se 
mantengan interesados durante encuestas o actividades grupales largas. Las encuestas deben ponerse a 
prueba y mantenerse lo más sucintas posible; del mismo modo, las actividades grupales no deben durar 
más de una hora.

• Los adolescentes pueden ser más hábiles en la tecnología que los adultos, lo que hace posible  
realizar encuestas autoadministradas utilizando plataformas como Autoentrevista asistida por computadora 
(ACASI). 

• Los adolescentes pueden sentirse avergonzados al discutir temas relacionados con la SSR frente a un 
grupo grande de compañeros. Llevar a cabo las actividades o discusiones en grupos más pequeños (de 
4 a 5 participantes) puede hacerlos sentir más cómodos que en grupos focales comunes (de 10 a 12 
participantes). Además, para asegurar una participación activa, las sesiones grupales deberán ser, en la 
medida de lo posible, específicas para cada género. 

¿Cómo discutir los valores de la SSR con los adolescentes? 
Como se ha comentado en otras secciones de las Herramientas, las normas sociales, los tabúes y la 
susceptibilidad con respecto a la SSR en algunos contextos o entre algunas personas pueden tener un impacto 
en las actividades, los servicios y la información que se brindan a los adolescentes. Esto también es cierto 
con las evaluaciones. Por lo tanto, al planificar la participación de los adolescentes y de la comunidad, es 
fundamental considerar las fortalezas y debilidades del equipo (en cuanto a valores, actitudes, habilidades y 
experiencia) a la hora de asignar roles y tareas.

https://www.popcouncil.org/research/audio-computer-assisted-self-interviewing-acasi
https://www.popcouncil.org/research/audio-computer-assisted-self-interviewing-acasi
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¿Quién debería realizar evaluaciones?

Los equipos de evaluación pueden ser grandes o pequeños, dependiendo de qué tan exhaustiva sea la 
evaluación, la zona que abarca, el tamaño de la población a consultar, qué tan accesibles y/o seguras 
son las condiciones y qué métodos prevé utilizar su equipo. Generalmente, se compone de algunas 
especialidades diferentes (clínica, investigación, administración y salud pública). El equipo deberá contar con 
las capacidades técnicas, la capacitación y la experiencia adecuados para realizar seguimientos. Deberán 
ser capaces de comunicarse con los adolescentes en el idioma local que hablan, incluida la comunicación 
sobre temas de SSR. Finalmente, deberán comprender cómo analizar e interpretar los hallazgos y utilizar la 
información consecuentemente.

Los administradores de SSR pueden ayudar a mitigar los riesgos al realizar seguimientos como sigue:

• Hacer a los miembros del equipo de evaluación sean conscientes sobre sus prejuicios y su poder, y permitir 
que los líderes del equipo a cuestionen esas perspectivas (consulte las Herramientas AVTA para obtener 
más información). 

• Asegurarse de que su equipo cuente con una diversidad de orígenes con respecto a edades, etnias, 
afiliaciones religiosas, capacidades físicas y nivel social. 

• Asegurarse de que en su equipo haya un equilibrio adecuado de géneros. Por ejemplo, podría considerarse 
tabú que un hombre le pregunte a una adolescente casada acerca de su historial reproductivo.

• Velar por que todo el personal participante esté capacitado y provisto de una continua supervisión de apoyo 
en SSR para adolescentes y jóvenes, sobre cuáles son los servicios a los que tienen acceso (incluidos 
aquellos que su organización no ofrece) y cómo derivar a los adolescentes a esos servicios, en caso de que 
algo surja durante su participación.

• Capacitar a los miembros del equipo en métodos específicos para involucrar a los adolescentes y a las 
comunidades de una forma adecuada, incluida la comprensión de los matices del idioma sobre temas 
delicados como el sexo y la sexualidad (consulte la sección Participación de la comunidad para obtener  
más información). 

• Cuando sea posible, es una buena práctica involucrar a los adolescentes en los equipos  
de evaluación (a menos que esto incomode a otros adolescentes y/o miembros de la  
comunidad participantes).

¡El PIMS no espera a los 
seguimientos!

Es importante recordar que el Paquete 
Inicial Mínimo de Servicios para la Salud 
Sexual y Reproductiva en contextos de crisis 
humanitarias (PIMS) se implementa sin 
ningún seguimiento previo. La aplicación del 
PIMS no debe retrasarse nunca a la espera de 
los resultados de alguna evaluación, incluidas 
las evaluaciones rápidas iniciales. 

¿Qué tipos de seguimiento deben 
usarse con adolescentes y jóvenes, y 
cuándo?
Existen varios tipos de seguimiento que los 
trabajadores humanitarios pueden utilizar para 
entender las necesidades, obstáculos y experiencias 
de los adolescentes, así como oportunidades 
para conectar con ellos. El propósito de la 
evaluación y la fase de la emergencia en la que 
se realiza determinarán el tipo de evaluación que 
debe usar y cuándo.
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La Tabla 6 ofrece información sobre cuándo utilizar estos diferentes seguimientos a lo largo de las diferentes 
fases del programa y del ciclo humanitario, cómo involucrar a los adolescentes en diferentes seguimientos, 
y ejemplos y Herramientas de consulta acerca de cuándo utilizarlos. También contiene varias metodologías 
de participación, como el mapeo corporal y participativo, ejercicios de clasificación, tarjetas de puntuación, 
recorridos de transectos y narración de historias. El propósito de los métodos de participación es hacer el 
proceso de evaluación tan inclusivo como sea posible. Las organizaciones de las comunidades dirigidas por 
miembros de la población afectada y los grupos informales de diferentes subpoblaciones de la población 
afectada, como clubes de adolescentes o redes juveniles, deberían participar e involucrarse en todo el 
proceso. A lo largo de todo el capítulo, se hará referencia a la Tabla 6, ya que varios de los seguimientos 
pueden utilizarse durante múltiples fases del programa y del continuo humanitario. Nota: Esta tabla no es una 
lista exhaustiva de todas las Herramientas y métodos de evaluación que pueden utilizarse en la recopilación 
de datos de SSRA.

Para todos los seguimientos, es importante que los trabajadores humanitarios comprendan los principios 
de recopilación de datos de adolescentes y jóvenes, incluidas las consideraciones éticas que se 
detallan a continuación.

Tabla 6: Evaluaciones de SSRA, plazos y Herramientas

Herramienta de 
evaluación Propósito y plazo Herramientas e información 

adicional

Evaluación y análisis de necesidades

Evaluación rápida  
inicial (IRA)

La IRA se realiza dentro de las primeras 72 horas 
de una emergencia y está destinada a recopilar 
datos demográficos y a identificar asuntos críti-
cos que deben abordarse de inmediato para ase-
gurar el bienestar de la población beneficiaria. 
Es fundamental asegurarse de que los problemas 
de SSR de los adolescentes estén incluidos en 
la evaluación de necesidades desde el inicio de 
una emergencia. También se pueden utilizar las 
evaluaciones de necesidades como parte de la 
labor de preparación para emergencias. 

Las evaluaciones de necesidades inclusivas de 
adolescentes deben responder preguntas relacio-
nadas con las principales preocupaciones de SSR 
de los adolescentes; las necesidades prioritarias 
de SSR (pubertad, anticoncepción, etc.); cómo 
varían las necesidades de los adolescentes 
dependiendo de la edad, el estado civil y otras 
variables clave; cómo están respondiendo los ser-
vicios actuales a las necesidades de SSR de los 
adolescentes; qué barreras existen para que los 
adolescentes accedan o utilicen los servicios de 
SSR; y a qué miembros de la comunidad se debe 
involucrar en las actividades de SSR.

La muestra de IRA en el Anexo O: 
IRA para SSRA no puede utilizarse 
como una Herramienta indepen-
diente, pero provee un panorama 
de los datos de SSR que deben 
recopilarse y que pueden usarse 
como Herramienta complementaria 
para otros formatos de evaluación 
rápida. Para ver evaluaciones 
independientes multisectoriales, 
consulte la orientación del Comité 
Permanente Interagencial (CPIA). 

Evaluación de nece-
sidades detallada

Posteriormente a la IRA, los trabajadores hu-
manitarios deben realizar una evaluación de las 
necesidades de SSRA detallada (a menudo, a las 
pocas semanas de la emergencia). Esta evalua-
ción ayuda a comprender mejor las necesidades y 
prioridades de los adolescentes, en coordinación 
con otros actores humanitarios (p. ej., un grupo 
temático de salud, un subgrupo de trabajo de 
SSR o un subgrupo temático de VBG). 

ActionAid dispone de una lista de 
control detallada para la evalua-
ción de necesidades y de una plan-
tilla de informe en línea que los 
profesionales pueden adaptar para 
reunir información más detallada 
sobre la SSRA. 
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Evaluación de nece-
sidades y capacidad 
comunitaria

Las evaluaciones de necesidades y capacidad 
comunitaria (también denominadas "autoevalua-
ciones") son un análisis de capacidades elegidas 
comparadas con las capacidades existentes  
y brindan una manera sistemática de obtener  
información y datos sobre la capacidad de  
la comunidad. 

Estas evaluaciones ayudan a las comunidades a 
identificar sus fortalezas y áreas de mejora con 
respecto a un tema o problema determinado, lo 
cual puede ser utilizado por los profesionales 
humanitarios para apoyar su respuesta al desa-
rrollo de capacidades con los miembros de la 
comunidad. Estas evaluaciones pueden usarse 
durante las fases de preparación y respuesta de 
la emergencia, incluso para desarrollar estrate-
gias de respuesta o llamamientos para recaudar 
fundos de emergencia. Apoyan a las comunida-
des a determinar áreas de enfoque prioritario, 
además de ayudar a preparar a los miembros de 
la comunidad para desempeñar papeles activos 
en sus comunidades. 

La información para la evaluación de necesida-
des y capacidad comunitarias puede recopilarse 
mediante una variedad de técnicas esbozadas 
en esta tabla, tales como encuestas de hogares, 
debates de grupos focales (DBG), mapeo partici-
pativo, juegos de roles, recorridos transversales, 
recursos secundarios, y diagramación estacional.

Varias organizaciones tienen ejemplos 
de evaluaciones de necesidades y 
capacidad comunitarias, todas con 
diferentes ámbitos de capacidad o 
necesidades. Estos ámbitos de capa-
cidad deben estar relacionados con lo 
que la comunidad necesita o quiere 
lograr, y por lo tanto cambian con 
cada contexto y comunidad.

Save the Children tiene una guía de 
refuerzo de la capacidad de la comu-
nidad, junto con su Herramienta de 
evaluación real, la Herramienta de 
autoevaluación de la comunidad. 

La Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja tiene una 
guía de evaluación de vulnerabilidad 
y capacidad y material relacionado 
sobre cómo llevarla a cabo. 

Las Herramientas de preparación 
Listos para salvar vidas: atención de 
SSR en emergencias también tienen 
guías y recursos sobre evaluaciones 
de necesidades y capacidad comuni-
tarias.  

La OMS tiene una Guía introductoria 
para la evaluación de las necesidades 
de salud de la comunidad, que inclu-
ye orientación para los profesionales 
y los instructores. 

Análisis situacional Un análisis situacional ayuda a los trabajadores 
humanitarios a comprender el contexto de las 
poblaciones afectadas (factores jurídicos, políti-
cos, culturales y socioeconómicos) y cómo estos 
factores contextuales afectan sus necesidades de 
SSR y la disponibilidad de servicios. Los análisis 
situacionales deben incluir preguntas sobre cómo 
la crisis o los factores contextuales han afectado 
a diferentes subpoblaciones, incluidos los ado-
lescentes y los subgrupos de adolescentes (por 
ejemplo, adolescentes embarazadas).

Las Herramientas han actualiza-
do sus análisis situacionales de la 
versión 2009 de las Herramientas 
de SSRA para utilizarse con diversos 
seguimientos. Los administradores de 
SSR pueden hacer uso del Anexo P y 
el Anexo Q, que contienen preguntas 
que pueden plantear a adolescentes, 
proveedores, o miembros de la co-
munidad, incluidos los trabajadores 
de la salud de la comunidad, cuando 
recopilan información. 

El MTIA brinda orientación de cómo 
analizar literatura e indicadores como 
parte de la evaluación del PIMS en la 
sección 5.5 del MTIA.

El Consorcio RHRC también provee 
orientación de análisis situacionales. 
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Análisis del entorno Los análisis del entorno examinan y analizan 
datos para identificar amenazas y oportunidades 
que pueden influir en sus decisiones de progra-
mación. Incluyen preguntas sobre el contexto 
jurídico (leyes y políticas que afectan el uso de 
SSR entre adolescentes) y el apoyo del gobierno 
para la SSRA; los servicios actualmente provistos 
a los adolescentes; la capacitación ofrecida a 
los prestadores de servicios sobre la impartición 
servicios a adolescentes; dónde y cómo los ado-
lescentes pueden acceder a los servicios dispo-
nibles para ellos (públicos, privados, etc.); retos 
o barreras que enfrentan los adolescentes para 
acceder a la información y los servicios de SSR; 
los encargados de la toma de decisiones sobre 
SSRA; otros colaboradores, asociaciones o partes 
interesadas involucrados en SSR; y qué tipo de 
datos se han recopilado o utilizado para SSRA. 
Estos análisis deben completarse antes o durante 
el diseño del programa.

La Comisión de Mujeres Refugiadas 
(WRC) ofrece un ejemplo de pregun-
tas que utilizaron para hacer un análi-
sis del entorno sobre programación de 
SSRA en contextos humanitarios del 
2009 al 2012. 

La Coalición para las Adolescentes  
facilita un ejemplo de cómo inte-
ractuaron con las adolescentes en 
su análisis del entorno en el barrio 
marginal de Kibera, en Kenia. 

Análisis de género Un análisis de género observa las relaciones 
entre personas de todos los géneros. Examina sus 
roles, su acceso y control de los recursos, y las 
restricciones a las que se enfrentan en relación 
con cada uno. El análisis de género debería estar 
incluido en las evaluaciones de necesidades 
humanitarias y en las evaluaciones o análisis 
situacionales de todos los sectores.

El CPIA elaboró un manual con  
orientación sobre el análisis de  
género, la planificación y las acciones 
para garantizar 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.

Varias organizaciones cuentan con  
ejemplos de análisis de género. He  
aquí un ejemplo de un análisis de 
género recientemente completado por 
CARE y el Comité Internacional de 
Rescate (IRC) durante la enfermedad 
del coronavirus (COVID-19). 

Otros análisis  
(partes interesadas, 
riesgos, conflictos)

Es necesario implementar estos análisis antes de 
iniciar su proyecto o como parte del proceso de 
diseño de su programa. El análisis de las partes 
interesadas ayuda a los administradores a enten-
der los intereses de grupos diferentes, incluidos 
los adolescentes, los clubes juveniles y los miem-
bros de la comunidad, y a definir vías estratégi-
cas para obtener el apoyo de estos grupos para 
su programación, y a la vez mitigar riesgos de 
aquellos que podrían no apoyar completamente 
sus actividades o su proyecto. Los análisis de 
riesgo y de conflicto, al igual que el mapeo de 
riesgo y recursos, ayudan a identificar factores de 
riesgo o dinámicas de conflicto, oportunidades, 
recursos, o estrategias para superar o mitigar los 
riesgos y dinámicas del contexto.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Mancomunidad y Desarrollo (FCDO; 
que sustituye al Departamento de 
Desarrollo Internacional [DFID]) y la 
Dirección General de Protección Civil 
y Operaciones de Ayuda Humanitaria 
Europeas (ECHO) ofrecen orientación 
sobre cómo realizar un análisis de 
partes interesadas, riesgo y conflicto. 
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Entrevistas y debates

Entrevistas indivi-
duales entrevistas 

Las entrevistas individuales, o entrevistas a pro-
fundidad, generan información cualitativa de los 
adolescentes al formular preguntas abiertas de 
temas específicos, como SSR y derechos. 

Estas entrevistas pueden llevarse a cabo con 
adolescentes y jóvenes durante todas las fases 
del ciclo del programa; sin embargo, en una 
respuesta humanitaria no es apropiado realizar 
entrevistas individuales al inicio de una emergen-
cia. Se recomienda realizar entrevistas individua-
les conforme avanza a una programación de SSR 
integral o durante una emergencia prolongada 
para ayudar a diseñar actividades, a una mejor 
implementación del programa, y a medir el im-
pacto del proyecto en los adolescentes.

También puede consultar a los adolescentes y 
jóvenes acerca de quién más debería ser  
entrevistado y qué información sería más útil 
aprender de ellos.

Las preguntas de las entrevistas 
individuales pueden formularse en 
un formato estructurado (una lista de 
preguntas en un orden específico), 
semiestructurado (un conjunto de 
preguntas y sondeos sugeridos que 
pueden modificarse o adaptarse en el 
curso de la entrevista), o sin estructu-
ra (una lista de temas guía para pro-
piciar preguntas abiertas inductivas). 
Con estas entrevistas se pregunta a 
los adolescentes sobre condiciones 
preexistentes y prácticas de SSR, la 
situación actual, los cambios en las 
prácticas desde el inicio de la emer-
gencia, la idoneidad de los servicios 
actuales de SSR, y sus necesidades 
prioritarias de SSR.

La OMS y la USAID ofrecen ejemplos 
de guías de entrevista que se han 
utilizado con adolescentes y jóvenes, 
que puede utilizar para adaptarlas a 
su proyecto y contexto. 

Debates de grupos 
focales (DGF)

Los DGF generan datos cualitativos sobre las 
creencias y actitudes de los adolescentes respec-
to a una cuestión o problema de SSR en particu-
lar. Los DGF difieren de las entrevistas individua-
les porque permiten la interacción entre todos los 
miembros del grupo. Si bien los DGF requieren 
una cantidad significativa de planificación y pre-
paración, pueden ofrecer una visión amplia sobre 
un problema determinado. 

Los DGF se pueden llevar a cabo durante cual-
quier fase de un proyecto; sin embargo, se acon-
seja llevar a cabo los DGF en crisis prolongadas 
y durante la transición hacia una programación 
integral de SSR para diseñar, implementar mejor, 
y evaluar eficazmente su programación. Si se 
presenta la oportunidad de llevar a cabo los DGF 
en la fase aguda, este método es una excelente 
manera de comenzar a recopilar datos e informar 
las decisiones programáticas.

Los DGF también pueden usar enfoques creativos 
(mapeo corporal, fotoelicitación y narración) para 
hablar con los adolescentes sobre sus creencias, 
actitudes y experiencias. 

En las Herramientas se incluye una 
hoja de sugerencias para realizar DGF 
en el Anexo R. 

Los DGF pueden usar una guía están-
dar con preguntas, comenzando con 
preguntas más generales y pasando 
gradualmente al tema a discutir. El 
Anexo RR ofrece un ejemplo de un 
DGF realizado por el equipo de Save 
the Children en Yemen con adoles-
centes, incluidas las adolescentes 
casadas, las adolescentes solteras 
y los adolescentes. La guía de DGF 
contiene consideraciones y ajustes 
para cada una de las preguntas según 
el público, así como una guía sobre 
cómo presentar, pasar a otros temas, 
y cerrar la sesión del DGF.

El Consorcio RHRC también propor-
ciona directrices para los DGF. 
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Mapeo y ejercicios participativos

Las Herramientas proporcionan algunos ejemplos de estos métodos, pero pueden encontrarse otros en el libro de 
métodos de la Red Regional para la Equidad en Salud en África Oriental y Meridional y en la publicación de Ipas 
sobre mujeres jóvenes y el aborto: guía sobre la evaluación de la situación, a los que se hace referencia a lo largo 
de esta sección. 

Mapeo corporal El mapeo corporal es una actividad participa-
tiva que permite a las niñas y niños explorar y 
expresar cómo los diferentes riesgos, peligros, 
conflictos o eventos de crisis afectan sus vidas, 
experiencias, puntos de vista y sentimientos a 
través de un método visual. Los participantes 
crean un esquema del cuerpo de una persona y 
utilizan la estructura para mostrar cómo los fac-
tores internos y externos han afectado sus vidas. 
Por ejemplo, viendo la cabeza de la imagen del 
cuerpo, el personal de evaluación podría pregun-
tar cómo un suceso en particular ha afectado la 
mente de los participantes, su forma de pensar y 
su aprendizaje. 

Este método es especialmente útil para recopilar 
información sobre temas susceptibles y conversa-
cionales que pueden ser difíciles de poner en pa-
labras. El método se puede utilizar para evaluar 
las necesidades y barreras al diseñar su proyecto 
o para los mecanismos de monitoreo y rendición 
de cuentas a lo largo de la programación.

El Centro de Apoyo e Integración 
Social Brasil y el Centro para Gente 
de Habla Hispana elaboraron una 
guía de mapeo corporal para inves-
tigadores, que se puede persona-
lizar para adaptarse a su contexto. 
Además, la Red Regional para la 
Equidad en Salud en África Oriental 
y Meridional y sus socios prepararon 
un libro de métodos para informar, 
motivar y reforzar la investigación de 
acción participativa. El documento de 
orientación proporciona información 
adicional sobre mapeo corporal e 
incluye ejemplos.

Métodos de mapeo 
participativo

En los métodos de mapeo participativo, se pide 
a los adolescentes y demás participantes que di-
bujen mapas de su zona/comunidad para identifi-
car, por ejemplo, puntos de servicios o peligros y 
riesgos. Esto incluye mapas de riesgos y peligros, 
que identifican riesgos y recursos (incluidos los 
lugares seguros e inseguros) en la comunidad, 
desde la perspectiva de niñas y niños adolescen-
tes de diferentes edades. 

Este método se puede utilizar para evaluar las 
necesidades y barreras al diseñar su proyecto o 
para los mecanismos de monitoreo y rendición de 
cuentas a lo largo de su programación.

La Red Regional para la Equidad en 
Salud en África Oriental y Meridio-
nal y sus socios prepararon un libro 
de métodos para informar, motivar 
y reforzar la investigación de ac-
ción participativa. El documento de 
orientación proporciona información 
adicional sobre el mapeo participati-
vo e incluye ejemplos.

Mapeo social Esto es similar al mapeo participativo, pero se 
centra más en las características sociales (pobla-
ción, grupo social, salud y otras características). 
Esto incluye activos, bienestar y mapeo de vulne-
rabilidades de los adolescentes. Este mapeo se 
puede utilizar para identificar grupos y procesos 
sociales, necesidades, preferencias y otra infor-
mación de salud claves. Los mapas sociales, el 
producto de este ejercicio, proporcionan listados 
actualizados de los hogares que los programa-
dores pueden utilizar para la programación de la 
salud y la toma de decisiones. 

La Red Regional para la Equidad en 
Salud en África Oriental y Meridio-
nal y sus socios prepararon un libro 
de métodos para informar, motivar 
y reforzar la investigación de ac-
ción participativa. El documento de 
orientación proporciona información 
adicional sobre mapeo social e inclu-
ye ejemplos. El IRC también propor-
ciona un ejemplo de un ejercicio de 
mapeo social con adolescentes.

El Consorcio RHRC y el IRC también 
proporcionan directrices de mapeo de 
la comunidad. 
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Ejercicios de clasifi-
cación

Hay varios tipos de ejercicios de clasificación, in-
cluyendo la clasificación en forma de diamante, 
la clasificación de bienestar, la clasificación de 
preferencias, la clasificación de matriz y la cla-
sificación por pares. Estos ejercicios se utilizan 
para comparar y valorar diferentes servicios, prio-
ridades, barreras u otros elementos, tales como la 
comparación diferentes métodos anticonceptivos 
o la valoración/clasificación de los adolescentes 
sobre su satisfacción con los servicios. Las com-
paraciones se realizan por medio de puntuación  
o agrupando o posicionando elementos. 

Estos ejercicios se pueden utilizar durante la  
fase de diseño para comprender las preferencias,  
barreras y prioridades de los adolescentes, así 
como para monitorear el desempeño de los servi-
cios del programa.

La Red Regional para la Equidad en 
Salud en África Oriental y Meridio-
nal y sus socios prepararon un libro 
de métodos para informar, motivar 
y reforzar la investigación de ac-
ción participativa. El documento de 
orientación proporciona información 
adicional sobre los métodos de clasi-
ficación e incluye ejemplos. 

La organización Child Protection  
Center (CPC) Learning Network 
proporciona una guía de metodología 
para la clasificación participativa, 
y Save the Children tiene una guía 
práctica para el uso de la investiga-
ción de acción participativa con ado-
lescentes en contextos humanitarios. 

El Consorcio RHRC también facilita 
pautas de clasificación por pares. 

Caminatas transec-
tas con adolescentes

Las caminatas transectas, o encuestas obser-
vacionales participativas, son una evaluación 
basada en la observación en la que los observa-
dores (programadores humanitarios) caminan por 
la comunidad con los participantes (adolescentes 
o miembros de la comunidad) para examinar las 
características, los recursos, las barreras y las 
condiciones generales en la zona. 

Las caminatas transectas pueden complementar 
mapas y datos formales, pero en los casos en que 
estos no existan, son una excelente Herramienta 
para crear un registro de las condiciones del en-
torno, tales como las barreras o riesgos a los que 
se enfrentan los adolescentes que buscan infor-
mación y servicios sobre SSR. Pueden ser útiles 
para comprender las condiciones, los activos, los 
servicios y las barreras desde el punto de vista de 
un adolescente.

El paseo puede durar menos de una hora y hasta 
tres horas, pero una planificación anticipada es 
importante para identificar objetivos y métodos. 
Este método puede utilizarse para evaluar los 
obstáculos y las necesidades en el diseño de 
actividades benéficas para los adolescentes, así 
como para los mecanismos de monitoreo y rendi-
ción de cuentas más tarde en el proyecto.

La Red Regional para la Equidad en 
Salud en África Oriental y Meridio-
nal y sus socios prepararon un libro 
de métodos para informar, motivar y 
reforzar la investigación de acción  
participativa. El documento de 
orientación proporciona más informa-
ción sobre las caminatas transectas/
encuestas observacionales participa-
tivas, e incluye ejemplos.
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Fotoelicitación La fotoelicitación consiste en la utilización de  
fotografías, dibujos animados, exhibiciones pú-
blicas (grafiti), dibujos o imágenes para provocar 
discusiones. El personal de evaluación debe 
seleccionar cuidadosamente la fotografía o el 
dibujo/imagen, mostrarlo a los adolescentes y 
preguntarles acerca de sus sentimientos al ver la 
imagen, así como reflexionar sobre situaciones, 
condiciones o problemas que surgen al ver la 
fotografía o la imagen. 

Este método puede fomentar la discusión abierta 
y ayudar a traer recuerdos. El método puede 
utilizarse para evaluar las barreras y necesidades 
en el diseño de actividades en beneficio de los 
adolescentes, así como para los mecanismos de 
monitoreo y rendición de cuentas más adelante 
en el proyecto. 

La Red Regional para la Equidad en 
Salud en África Oriental y Meridio-
nal y sus socios prepararon un libro 
de métodos para informar, motivar 
y reforzar la investigación de ac-
ción participativa. El documento de 
orientación proporciona información 
adicional sobre códigos de fotoelicita-
ción/imágenes e incluye ejemplos.

La organización Gender and Adoles-
cent: Global Evidenceproporciona 
ejemplos de usos de fotografías, 
así como de narración visual (véase 
a continuación) como métodos de 
investigación participativa para  
llegar a los jóvenes en contextos de 
emergencia. 

Narración La narración de historias, incluidas las historias 
de la vida, la técnica del Cambio más significa-
tivo y las narrativas, implica invitar a los adoles-
centes a crear una historia en torno a un tema. 
La narración puede ayudar a los investigadores 
e implementadores a comprender mejor las 
emociones y los problemas que podrían haber 
pasado por alto o malinterpretado durante otras 
conversaciones. También puede reunir histo-
rias individuales en una historia de grupo para 
conversaciones y estudios adicionales, así como 
alentar experiencias compartidas, desarrollar 
compasión mutua y encontrar puntos en común. 
Puede ayudar a los participantes a pensar en la 
solución a un problema, revelar sus actitudes ha-
cia el tema, y/o descubrir cómo reaccionan ante 
una situación. 

Por lo general, el equipo de evaluación proporcio-
nará a los participantes la situación, los materia-
les y los escenarios para construir una historia. 
Este método puede utilizarse para evaluar los 
obstáculos y las necesidades en el diseño de 
actividades benéficas para los adolescentes, así 
como para los mecanismos de monitoreo y  
rendición de cuentas más tarde en el proyecto. 

La Red Regional para la Equidad en 
Salud en África Oriental y Meridio-
nal y sus socios prepararon un libro 
de métodos para informar, motivar 
y reforzar la investigación de acción 
participativa. El documento de orien-
tación brinda información adicional y 
ejemplos de ejercicios de narración. 

CARE, Oxfam, Lutheran World  
Relief e Ibis respaldaron una guía 
para utilizar la técnica del cambio 
más significativo. 
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Mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas
Monitoreo 
lista de control para 
el PIMS

El coordinador de SSR implementa la lista de 
control del PIMS para la SSR con el fin de moni-
torear la prestación de servicios en cada contexto 
humanitario como parte del M&E del sector/
grupo temático de salud en general. En algunos 
casos, esto puede realizarse por medio de un 
informe verbal de los administradores de SSR y/o 
mediante visitas de observación. Al inicio de la 
respuesta humanitaria, el monitoreo se realiza de 
forma semanal y los informes deben compartirse 
y discutirse con el sector/grupo temático de salud 
en general. Una vez que los servicios estén t 
otalmente establecidos, un monitoreo mensual 
será suficiente. 

La Herramienta se utiliza para discutir sobre las 
brechas y duplicaciones en la cobertura de servi-
cios durante las reuniones con las partes interesa-
das en SSR y en los mecanismos de coordinación 
del sector/grupo temático para encontrar y aplicar 
soluciones. Es importante que todos los asociados 
en materia de salud entiendan cómo usar y contri-
buir a esta Herramienta de monitoreo.

El GTI facilita esta lista de control de 
monitoreo como parte del MTIA. Está 
disponible en inglés y francés.

Entrevistas de salida 
(en los puestos de 
servicio)

Las entrevistas de salida de los pacientes se reali-
zan después de que un adolescente haya recibido 
los servicios. Esto permite tener la oportunidad de 
obtener información desde la perspectiva del ado-
lescente sobre los servicios recibidos ese día, que 
a menudo es muy diferente a la de un trabajador 
de salud. Los administradores de SSR también 
pueden incluir a pacientes simulados para com-
probar el trato que reciben. Estos diagnósticos 
pueden utilizarse para monitorear o evaluar las 
actividades del programa.

Las entrevistas de salida no solo se utilizan para 
los servicios de los establecimientos de salud, 
sino que también pueden utilizarse con otros sec-
tores para garantizar el cumplimiento de normas 
de alta calidad.

El Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) proporciona un ejem-
plo de un formulario de entrevista de 
salida, así como recursos para realizar 
entrevistas a los proveedores sobre la 
prestación de servicios. Los adminis-
tradores de SSR deben adaptar sus 
formularios de entrevistas de salida de 
acuerdo con su público, programación 
y contexto.

El Consorcio RHRC también proporcio-
na un ejemplo de formulario para los 
comentarios del cliente. 

La OMS ha desarrollado una platafor-
ma web para el M&E de las normas 
nacionales de calidad de los servicios 
de atención de la salud de los adoles-
centes que incluye varias Herramien-
tas de entrevista de salida. 

Metodología de  
tarjetas de puntua-
ción

Existen varias metodologías con tarjetas de pun-
tuación para los servicios y la promoción de polí-
ticas de SSR. En general, estos métodos permiten 
a los usuarios (puede ser en debates conjuntos 
con adolescentes y otros miembros de la comuni-
dad/profesionales de la salud o, a debates enfoca-
dos a una sola población) discutir un tema en es-
pecífico; identificar obstáculos, necesidades y otra 
información; comparar perspectivas de un grupo 
con otro; acordar los indicadores de evaluación 
(p. ej., la satisfacción de los servicios de SSR); y 
proponer soluciones para problemas detectados. 
Estas metodologías son útiles en la elaboración 
de su programa para identificar las necesidades 
y obstáculos y las soluciones conjuntas, así como 
para monitorear el desempeño del proyecto.

La Federación Internacional de Plani-
ficación de la Familia (IPPF), CARE y 
algunas otras organizaciones, propor-
cionan ejemplos de diferentes meto-
dologías con tarjetas de puntuación 
que han utilizado con adolescentes en 
contextos de emergencia. 
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Evaluación de los  
centros de salud

Estas Herramientas se utilizan para ayudar a los 
administradores del programa a evaluar el nivel 
de calidad de la prestación de servicios a los 
beneficiarios en sus establecimientos e identifi-
car las brechas o áreas de oportunidad. Existen 
diversos tipos de evaluaciones de establecimien-
tos que integran las normas de calidad de SSRA.

En Herramientas para el mejoramien-
to de la calidad en los establecimien-
tos, las Herramientas proveen una 
lista de control para los centros de 
salud adaptada, para el seguimiento, 
monitoreo y evaluación de la facilidad 
de acceso y la capacidad de respues-
ta de su establecimiento hacia el 
cumplimiento de las necesidades de 
SSR de los adolescentes. 

Proceso 
Herramientas de 
monitoreo

El proceso de monitoreo examina la efectividad, 
eficiencia y rapidez con la que su organización 
pone en marcha las actividades. Esto comprende 
todas las acciones, sistemas y procesos que su 
organización utiliza para brindar los servicios a 
los adolescentes (incluidos recursos humanos, 
procesos financieros, M&E, técnicas, etc.). Para 
monitorear sus procesos, las organizaciones 
pueden utilizar indicadores cualitativos o cuanti-
tativos. 

Durante el diseño del programa, su organización 
deberá acordar los indicadores del proceso que 
se utilizará durante ese lapso y decidir la fre-
cuencia con la que usted revisará estos indica-
dores. Una revisión periódica a estos indicadores 
permite a las organizaciones la identificación 
temprana de problemas y oportunidades para 
responder a ellos.

El Proyecto Sphere ofrece ejemplos 
de indicadores para el monitoreo de 
los procesos. 

Encuestas y evaluaciones

Encuestas de cono-
cimientos, actitudes 
y prácticas (CAP)

Se trata de un enfoque uniforme para realizar 
encuestas relacionadas con los conocimientos, 
actitudes y prácticas (CAP) de una población es-
pecífica (adolescentes) sobre un tema en particu-
lar (p. ej., cuestiones de SSR). La encuesta CAP 
es un tipo de encuesta de hogares. Las encuestas 
de hogares son cuestionarios distribuidos a una 
muestra de hogares de una población. Estas 
encuestas estarían dirigidas a los adolescentes 
en una zona específica. Son las Herramientas de 
recolección de datos primarios que se utilizan 
en el Programa de Encuestas Demográficas y de 
Salud (EDS). 

En la mayoría de encuestas CAP, los datos se 
reúnen de forma verbal por un entrevistador 
mediante un cuestionario estructurado y nor-
malizado. Los estudios CAP pueden realizarse 
en cualquier fase del proyecto. Sin embargo, se 
aconseja realizarlos durante crisis prolongadas 
y mientras se lleva a cabo la transición a una 
programación integral para diseñar, implementar 
mejor y evaluar eficazmente su programación. 
Si se presenta la situación para realizar estudios 
CAP en la fase crítica, este método es una exce-
lente manera para comenzar a recopilar datos e 
informar las decisiones programáticas.

La OMS elaboró un cuestionario 
para preguntar a los adolescentes 
sobre sus conductas en materia de 
SSR, que puede utilizar para crear 
su propia encuesta CAP. Asimismo, 
las Herramientas contienen algunas 
preguntas para plantearlas a los 
adolescentes acerca de sus actitudes, 
conocimientos, creencias y conductas 
relacionadas con SSR en el Anexo P y 
el Anexo Q. 

La OMS llevó a cabo una encuesta 
de CAP con personas mayores de 15 
años para evaluar sus CAP y exami-
nar las variables sociodemográficas 
conexas. Su estudio incluye las 
preguntas de la encuesta de CAP y 
sus análisis.

La OMS proporciona ejemplos de 
encuestas de hogares de mayor en-
vergadura realizadas, así como otras 
evaluaciones de datos recopilados, en 
su página de recursos de Estadísticas 
Sanitarias y Sistemas de Información 
de Salud. 

https://dhsprogram.com/
https://dhsprogram.com/
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Evaluación del 
proceso

Las evaluaciones del proceso o formativas exami-
nan el proceso de implementación de un  
programa y se llevan a cabo durante la imple-
mentación para mostrar lo que está funcionando 
bien, su nivel de eficiencia y dónde se pueden 
realizar mejoras. 

Estas evaluaciones estudian los tipos, cantida-
des, beneficiarios y recursos que se utilizaron 
para la prestación de servicios de su programa, 
así como los problemas encontrados y cómo su 
organización superó esas barreras. 

Estas evaluaciones pueden realizarse a mitad de 
un proyecto (si se trata de una crisis prolongada) 
para ayudar con la corrección del rumbo, o al 
finalizar el proyecto, como parte de otras activi-
dades de evaluación.

La OMS proporciona un manual para 
la realización de diversas evalua-
ciones, incluyendo evaluaciones de 
procesos o formativas. 

El MTIA también proporciona Herra-
mientas de evaluación del proceso 
del PIMS. 

Evaluación/segui-
miento del impacto 
del programa

Esta evaluación o seguimiento examina cuáles y 
cuántos cambios ocurrieron (a nivel de programa 
o de población) que puedan atribuirse al progra-
ma o a la intervención. 

Estos seguimientos deben realizarse al inicio 
(para recopilar información de base) y al final 
(para recopilar datos finales) de un programa o 
cuando se necesite demostrar el impacto (para 
justificar la continuidad de la financiación).

El proyecto de evaluación MEASU-
RE de USAID facilita un manual 
para programadores para realizar una 
evaluación del impacto del programa. 
El proyecto también proporciona un 
manual por separado, sobre evalua-
ción de programas de planificación 
familiar con adaptaciones para la sa-
lud reproductiva, que describe cómo 
realizar un seguimiento/evaluación 
del impacto, así como la manera de 
identificar indicadores y fuentes  
de datos adecuados para la evalua-
ción, además de cómo diseñar un 
plan de evaluación. 

Evaluación de resul-
tados del programa

Una evaluación de resultados de un programa 
valora la efectividad de su programa para afec-
tar los cambios a largo plazo. Mientras que las 
evaluaciones de impacto valoran los efectos 
inmediatos de un programa, las evaluaciones de 
resultados examinan los efectos de la interven-
ción a más largo plazo, que deben estar relacio-
nados con la meta general del proyecto. 

Estas evaluaciones deben realizarse al inicio 
(para recopilar la información de base) y al final 
(para recopilar la información final) del programa.

La OMS provee orientación y mé-
todos para realizar evaluaciones de 
resultados de programa, incluidos los 
ensayos controlados aleatorizadas, los 
diseños cuasiexperimentales, estu-
dios de antes y después, y otros más. 

La OMS elaboró un manual para 
implementar prácticas de evaluación, 
que guía a los usuarios desde la 
planificación de la evaluación hasta 
la realización de la misma, pasando 
por la presentación de informes y la 
comunicación de los resultados. 

Además, la OMS tiene guías especifi-
cas sobre cómo llevar a cabo evalua-
ciones posteriores a los proyectos de 
proyectos de SSRA. 

¿Qué otras fuentes de información de SSRA debemos consultar?
Siempre se deben revisar los datos y la información existentes (p. ej., datos del Ministerio de Salud) como 
parte del diseño del programa, antes de la recolección de datos primarios. Si su organización apoya a 



     HERRAMIENTAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES EN CONTEXTOS HUMANITARIOS157    

establecimientos de salud, los registros de los centros 
de salud aportan una cantidad significativa de 
información sobre el uso del servicio de SSR entre los 
adolescentes. Este tema se discute con mayor detalle en 
la sección Implementación y monitoreo. 

Los datos secundarios también pueden ser sumamente 
útiles en las actividades de Información para la 
acción, para complementar los datos primarios. Los 
datos secundarios pueden ayudar a contextualizar 
la información del programas y brindar puntos de 
comparación adicionales para evaluar si la intervención 
está o no logrando el objetivo que se persigue. Los datos secundarios deben utilizarse teniendo en cuenta que 
pueden no ser representativos de la población afectada por un conflicto o desplazamiento, especialmente si se 
trata de datos a nivel nacional.

Las siguientes son algunas fuentes de información de SSRA:

• Encuesta Demográfica y de Salud (EDS): el programa EDS recopiló, analizó y difundió información precisa 
y representativa sobre población, salud, VIH y nutrición por medio de más de 400 encuestas en más de 90 
países. USAID brinda un documento sinóptico acerca de la recolección de datos sobre la juventud en las 
Encuestas EDS. 

• Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS): Se llevaron a cabo más de 300 MICS en más 
de 100 países, mismas que arrojaron datos sobre los indicadores clave del bienestar de niños y mujeres, y 
contribuyeron a diseñar políticas para el mejoramiento de sus vidas.

• Tablero de población mundial: El tablero de la población mundial presenta información sobre la población 
mundial, entre otra, la tasa de fertilidad, la paridad de género en la matrícula escolar, información en materia 
de la salud sexual y reproductiva, y más. Los números provienen de UNFPA y otros organismos de la ONU, y 
se actualizan en forma anual.

• El Centro de datos de adolescentes: el Centro de datos de adolescentes es un portal mundial para compartir 
y acceder información relacionada con adolescentes que viven en países de ingresos bajos o medios. Es 
el centro de recolección de información sobre adolescentes más grande del mundo y es un recurso que 
contribuye a agilizar el intercambio de información, la transparencia en la investigación y que esta se lleve a 
cabo en un entorno más colaborativo a fin de impulsar un progreso continuo para los adolescentes.

¿Cómo podemos involucrar y comprometer a los adolescentes/jóvenes en la 
realización de seguimiento?
Como mínimo, se debe consultar a los adolescentes acerca de sus necesidades y actividades preferidas antes 
de comenzar el programa o actividades SSR, su opinión del programa a medida que se implementa y sus 
comentarios acerca de los resultados de la información y lo que dichos resultados significan para proyectos 
futuros similares. Los programadores pueden utilizar los seguimientos que se describen en la Tabla 6 para 
consultar a los adolescentes acerca de estos temas durante el ciclo del programa y el continuo humanitario. 

Además de involucrar a los adolescentes como participantes del estudio, los administradores de SSR también 
pueden implicar a los adolescentes y jóvenes ayudar a diseñar, asistir y conducir actividades de Información 
para la acción, con el debido nivel de recursos y supervisión (consulte la sección Participación de los 
adolescentes/jóvenes como primeros respondientes bajo Servicios basados en la comunidad, para obtener más 
información orientativa). Los jóvenes voluntarios de Filipinas proveen un estudio de caso sobre la manera en 
que las organizaciones humanitarias utilizaron a jóvenes como primeros respondientes en las actividades de 
Información para la acción durante la labor de respuesta durante los tifones Washi y Haiyan. A continuación 
se brinda orientación adicional acerca de cómo ocupar a adolescentes como primeros respondientes en 
actividades de Información para la acción durante el diseño, implementación, monitoreo, evaluación y 
documentación del programa. 

MENSAJE CLAVE

Recuerde, si puede encontrar la información 
que necesita sobre adolescentes en otra 
fuente (evaluación de necesidades, informe del 
sector, datos secundarios), no debe realizar el 
seguimiento con adolescentes (consulte la lista 
de HACER y NO HACER más arriba). 

https://dhsprogram.com/
https://dhsprogram.com/pubs/pdf/OP9/OP9.pdf
https://dhsprogram.com/pubs/pdf/OP9/OP9.pdf
https://www.unicef.org/statistics/index_24302.html
https://www.unfpa.org/data/world-population-dashboard
https://www.popcouncil.org/girlcenter/research/hub
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ESTUDIO DE CASO

Liderazgo de jóvenes voluntarios en las actividades de respuesta a los tifones 
Washi y Haiyan en Filipinas
En el período posterior al tifón Washi en Filipinas, los jóvenes voluntarios se involucraron desde el inicio 
de la respuesta. Esto fue posible porque había una presencia de grupos juveniles preexistentes, entre ellos 
jóvenes voluntarios, que se movilizaron inmediatamente para apoyar la respuesta. Los voluntarios eran 
en su mayoría adolescentes mayores (de 17 a 19 años) y jóvenes de 18 a 24 años. Durante los primeros 
días de la respuesta, estos voluntarios recibieron capacitación inmediata a fin de recopilar información 
para evaluaciones rápidas e ingresar esta información en una base de datos. En las rondas subsiguientes 
de capacitación, se procuró incluir a más de los jóvenes desplazados que corrían mayor riesgo y que no 
eran educadores de pares preexistentes. También recibieron capacitación sobre la distribución de kits de 
higiene femenina del UNFPA. Debido a que muchos de ellos ya eran líderes juveniles capacitados en SSRA, 
pudieron realizar sesiones informativas acerca de diversos temas, entre ellos, higiene menstrual para las 
jóvenes al entregar los kits de higiene femenina; VBG y su prevención; y cómo acceder a los servicios de 
salud. Durante la distribución, también pudieron identificar adolescentes vulnerables y derivarlos a clínicas 
de salud móviles o a servicios de protección de menores. 

Después del éxito por el uso de la participación de jóvenes voluntarios durante la respuesta al tifón Washi, 
se llevó a cabo una FDF sobre las Herramientas de SSRA (versión 2009) para funcionarios gubernamentales 
nacionales y regionales, así como para las Naciones Unidas y otras organizaciones no gubernamentales 
(ONG) clave (internacionales y nacionales), que en última instancia contribuyó a los esfuerzos de preparación 
para la siguiente emergencia.

De hecho, en la siguiente respuesta grande, que fue el tifón Haiyan en 2013, la SSRA se convirtió 
automáticamente en un punto importante en la agenda de cada grupo regional de trabajo de salud 
reproductiva. Algunas regiones incluso invitaron a adolescentes a participar en las reuniones semanales de 
los grupos de trabajo. Se volvieron a activar y aprovechar las redes de jóvenes voluntarios que ya habían sido 
capacitados. Se realizaron seguimientos por jóvenes con adolescentes. Se llevaron a cabo debates de grupos 
focales en las primeras etapas de la emergencia e informaron acerca de propuestas de diseño y, cuando 
recibían fondos, su aporte ayudaba al diseño de programas. 
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Los trabajadores humanitarios deben utilizar las Herramientas de evaluación que se describen en la Tabla 6 
para informar el diseño de su programa a través del ciclo del programa y el continuo humanitario. Esta sección 
se basa en las pruebas sobre el terreno para brindar orientación sobre los principales pasos y consideraciones 
para diseñar y planificar una programación de SSRA, incluida la realización de actividades prioritarias de 
SSRA en contextos de emergencia (descritas en el Capítulo 4). Los pasos que se incluyen en esta sección 
no pretenden ser exhaustivos y tampoco es obligatorio implementarlos todos; alentamos la innovación y los 
métodos creativos para reforzar la atención de la SSRA en contextos humanitarios. 

¿Qué pasos deberíamos tomar para diseñar un programa de SSRA o para integrar 
actividades de SSRA en la programación de salud existente?
Las Herramientas recomiendan que se consulten y/o completen los siguientes pasos. A lo largo de todos estos 
pasos, los trabajadores humanitarios deberían pensar cómo motivar a los adolescentes a participar. Involucrar a 
los adolescentes como miembros del equipo de evaluación y diseño desde el inicio puede ayudar a desarrollar 
un programa inclusivo y holístico que sea participativo y que responda a las necesidades de sus pares en 
sus comunidades. Los adolescentes pueden participar activamente en distintos frentes: diseñar y realizar 
los seguimientos, tomar parte en el diseño de proyectos, apoyando el desarrollo de objetivos, indicadores 
y actividades claros. Para obtener orientación detallada sobre las mejores prácticas para involucrar a los 
adolescentes/jóvenes como primeros respondientes, consulte el Capítulo 6: Servicios e intervenciones de SSRA, 
en la sección Servicios basados en la comunidad y plataformas de divulgación). 

Pasos para diseñar un programa:

1. Familiarizarse con todos los factores que afectan la capacidad de los adolescentes para acceder y utilizar la 
información y los servicios de SSR por medio del Modelo socioecológico 

2. Revisar y/o recopilar información acerca de las necesidades de SSR entre los adolescentes por medio de 
seguimiento, mapeo y ejercicios de exploración

3. Consultar a los miembros de la comunidad, socios existentes y partes interesadas en SSRA durante el 
proceso de diseño del programa

4. Desarrollar y/o utilizar teoría(s) del cambio para respaldar su estrategia de SSRA y su plan para lograr sus 
objetivos

5. Definir indicadores conforme a su(s) teoría(s) del cambio, estrategias y objetivos

¿Cómo se relaciona el modelo socioecológico con el diseño de un programa  
de SSRA?
El diseño del programa debe utilizarse en conjunto con el modelo socioecológico a fin de garantizar que su 
programa aborde no sólo las preocupaciones inmediatas (identificadas por la IRA y otras evaluaciones), sino 
también los cambios más amplios en el comportamiento y en las normas sociales que se requieren para 
lograr los resultados previstos. Cuando se utiliza el modelo socioecológico en el diseño del programa y en las 
actividades de SSRA, los trabajadores humanitarios pueden implementar estrategias de cambio social y de 
comportamiento (CSC) al introducir la atención integral de SSR. Los administradores de SSR deben planificar 
su programa con base en lo que es pertinente y adecuado para su contexto. Es importante recordar que la 
planificación del programa es un proceso iterativo y que no se despliega de forma lineal.

Diseño del programa 
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¿Qué información debemos consultar para diseñar un programa de SSRA?
Los administradores de SSR deben realizar y/o consultar una evaluación de necesidades realizada previamente 
y un análisis del entorno para informar el diseño/planificación del proyecto y los resultados deseados. Las 
evaluaciones de necesidades y los análisis del entorno nos ayudan a identificar a cuáles adolescentes debemos 
llegar y a entender cuáles son sus necesidades y prioridades, proporcionando respuestas críticas que debemos 
examinar al diseñar un programa de SSRA o integrar la SSRA en los programas de salud existentes. Los 
resultados del análisis del entorno también nos permiten aprovechar la programación existente de SSR, 
determinar los puntos de entrada para la integración intersectorial y comenzar a planificar una programación 
integral y sostenible en una fase temprana del diseño del proyecto (por ejemplo, comprender a los actores clave, 
identificar a los interesados existentes, y comprender y abordar posibles brechas). 

Como siempre, los administradores de SSR deben consultar fuentes secundarias y evaluaciones existentes 
que hayan realizado otros asociados en materia de la salud, así como evaluaciones del sector no sanitario que 
recopilen datos sobre los adolescentes. Si la situación lo permite, se recomienda realizar debates de grupo focal 
(DGF), entrevistas individuales y otros ejercicios de acción participativa y de mapeo, aunque estos seguimientos 
pueden no ser factibles directamente después de una emergencia humanitaria grave. Consulte la Tabla 6 para 
ver las Herramientas que puede utilizar para adaptarlas a su contexto. 

¿Cómo podemos conectar la estrategia de diseño de programa a los objetivos que 
tenemos previstos?
Una vez que se hayan establecido cuáles son las necesidades (a través de consultas/evaluaciones con 
adolescentes), los trabajadores humanitarios pueden comenzar a delinear sus objetivos y las maneras de 
alcanzarlos. Los trabajadores humanitarios pueden vincular sus estrategias, enfoques y actividades a los 
objetivos que persiguen, fundamentándolos en una teoría del cambio, al inicio de la fase de diseño de programa. 
Las teorías del cambio describen cómo una organización pretende crear el cambio que está buscando, al 
mostrar las conexiones casuales entre lo que hace y lo que trata de alcanzar. Esta teoría debe incluir: 

1. una descripción de la población objetivo de la organización sin fines de lucro

2. resultados previstos

3. actividades del programa codificadas

4. indicadores

5. Herramientas de medición

6. usos de la información

Identificar, coordinar y establecer alianzas 

Desarrollar y fomentar relaciones con compañeros, miembros de la comunidad y adolescentes es crítico 
para un exitoso despliegue de su programa o actividad. La coordinación con todos los compañeros 
durante el diseño del programa sienta las bases para todas las fases del ciclo del programa y el continuo 
humanitario. Como se describe en el Objetivo 1 en el PIMS, la coordinación y las alianzas son importantes 
para garantizar que una iniciativa de respuesta robusta se implemente de manera eficiente y eficaz 
entre todos los interesados. Utilizar una plantilla 3/4/5/ Ws es una Herramienta eficaz para identificar 
a las partes interesadas, las alianzas y las estrategias de intervención. Además, la coordinación con las 
partes interesadas antes del diseño del programa informará el diseño de su programa al identificar qué 
intervenciones funcionaron y cuáles fallaron. Consulte la sección Creación de vínculos multisectoriales para 
obtener una guía detallada de coordinación. 
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Las teorías del cambio ayudan a proveer un cimiento para comprender por qué existe su organización o 
programa, cómo se ve el éxito, cómo su organización agrega valor a su comunidad (y especialmente a los 
adolescentes), y cómo su organización utiliza la información recopiladada para lograr sus objetivos. La teoría 
del cambio articula los nexos entre la estrategia y los resultados anticipados que apoyan la misión de una 
organización. Su teoría del cambio debe relacionarse con los factores socioecológicos que se identificaron en 
el primer paso del diseño del programa para asegurarse de que su programa está abordando la mayoría de los 
niveles de influencia que afectan el acceso y uso de los servicios de SSRA.

Existen muchas teorías diferentes del cambio para usar en la programación y las actividades de SSRA. La 
Universidad Johns Hopkins ofrece unas Herramientas de implementación para pensar detenidamente cómo 
elaborar un programa de SSRA apoyado en una teoría del cambio (¡y cómo saber cuál teoría del cambio usar!). 

¡Todo está conectado! Independientemente de la teoría del cambio que use su organización, el administrador 
de SSR necesita asegurarse de que sus Herramientas de planificación se vinculen con esta teoría del cambio. 
Los trabajadores humanitarios pueden usar diferentes Herramientas de planificación para vincularlas a sus 
teorías del cambio. La que se encuentra resaltada en las Herramientas se llama "marco lógico" (incluida en la 
Figura Q). El conjunto de Herramientas también incluye preguntas de guía para considerar cuándo desarrollar su 
teoría del cambio y completar el marco lógico y/u otras Herramientas de planificación. 

Para conocer más recursos sobre marcos lógicos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
describe cómo desarrollar un marco lógico en sus "Herramientas para la lucha contra la trata de personas". 
Asimismo, "Humanitarian Capacity Building" muestra a los trabajadores humanitarios cómo construir un marco 
lógico a través de sus videos en YouTube. 
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https://www.youtube.com/watch?v=L8n4PwpFsHc
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Figura Q: Marco lógico para la SSRA
La siguiente figura es un ejemplo ilustrativo creado a partir de varios ejemplos de intervención. Esta intervención ilustrativa del VIH en el contexto humanitario de Imaginería muestra como su teoría del cambio, métodos de estrategia de investigación 
y evaluaciones informan el marco lógico del proyecto. Ellos desarrollaron su propia teoría del cambio denominada "Atención de la SSR integrada a la comunidad", que utiliza la investigación de acción (realizando una evaluación al comienzo y al final 
para medir el progreso contra los objetivos), mapeo de intervención (realizar exámenes del entorno y análisis de las partes interesadas) e investigaciones de participación comunitaria, usando metodologías de tarjetas de puntuación para entender 
las necesidades y preferencias de los adolescentes. Estas estrategias, en conjunto con otra información disponible de la evaluación de las necesidades, análisis situaciones, etc., ayudarán a la organización a alcanzar su objetivo deseado de reducir 
nuevas infecciones de VIH entre adolescentes en Imaginería. Este ejemplo proporciona solo unas pocas actividades e indicadores, pero da una idea de cómo los equipos de evaluación/administradores de SSR pueden completar un marco lógico.

CONTRIBUCIONES 
(Recursos)

• Personal de la 
organización (recursos 
humanos) 
 
 
 
 

• Materiales y 
suministros 
 
 
 
 
 

• Espacio de oficinas, 
equipamiento y 
tecnología 
 
 
 
 
 

• Financiación del 
nivel de esfuerzo 
presupuestado para 
personal, equipo y 
operaciones de oficina 

MARCO 
METODOLÓGICO

• Investigación de 
acción 
 

• Mapeo de la 
intervención 
 

• Investigación 
participativa basada 
en la comunidad 
(tarjetas de 
puntuación)

RESULTADOS

Actores Actividades Productos directos
• Adolescentes en 

el área afectada 

• Grupo objetivo de 
parejas sexuales 
masculinas 

• Miembros de la 
comunidad del 
área afectada 

• Partes 
interesadas en  
la educación  

• Prestadores de 
servicios 

• Personal de la 
organización 

• Ministerio 
de Salud, 
autoridades 
locales y partes 
interesadas 

• Gubernamentales 
pertinentes 
Socios 
humanitarios, 
donantes y 
otras partes 
interesadas en  
la SSRA

Brindar a los adolescentes ser-
vicios de salud de fácil acceso 
(actividades de promoción del 
uso de preservativos; materiales 
IEC adaptados y campañas en 
medios de comunicación; servi-
cios de detección, pruebas, ase-
soramiento, tratamientos y deri-
vación de pacientes, incluida la 
profilaxis previa a la exposición; 
atención posterior a la violencia 
y ampliación de la combinación 
de anticonceptivos)

Personal capacitado y 
competente para prestar 
servicios de fácil acceso 
para los adolescentes 

Mensajes sobre el VIH di-
señados para adolescentes 

Creación de murales y ma-
terial gráfico como parte 
de campañas mediáticas 
para los adolescentes

Implementación de protección 
social para adolescentes y sus 
familias (subsidios a la educa-
ción, apoyo socioeconómico, 
vinculación de adolescentes y 
sus familias a los programas de 
reducción de la violencia)

Relaciones fortalecidas 
con los organismos  
y programas de  
protección social

Focalización de las parejas 
sexuales masculinas con acti-
vidades de prevención del VIH 
[revisión de la información  
demográfica y de los segui-
mientos para focalizar a varones 
que encajan en los perfiles de 
parejas sexuales de la red con 
servicios de distribución de pre-
servativos y tratamiento antirre-
troviral (TAR)]

Lista objetivo de varones 
de alto riesgo para im-
plementar intervenciones 
futuras de SSR

Guía de la teoría del cambio: Atención de la SSR integrada a la comunidad 

MARCO LÓGICO

Evaluaciones análisis y mapeo de necesidades para orientar las necesidades, obstáculos, activos y determinantes de SSR de los adolescentes en  
el área del programa y otras intervenciones implementadas
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Figura Q: Marco lógico para la SSRA
La siguiente figura es un ejemplo ilustrativo creado a partir de varios ejemplos de intervención. Esta intervención ilustrativa del VIH en el contexto humanitario de Imaginería muestra como su teoría del cambio, métodos de estrategia de investigación 
y evaluaciones informan el marco lógico del proyecto. Ellos desarrollaron su propia teoría del cambio denominada "Atención de la SSR integrada a la comunidad", que utiliza la investigación de acción (realizando una evaluación al comienzo y al final 
para medir el progreso contra los objetivos), mapeo de intervención (realizar exámenes del entorno y análisis de las partes interesadas) e investigaciones de participación comunitaria, usando metodologías de tarjetas de puntuación para entender 
las necesidades y preferencias de los adolescentes. Estas estrategias, en conjunto con otra información disponible de la evaluación de las necesidades, análisis situaciones, etc., ayudarán a la organización a alcanzar su objetivo deseado de reducir 
nuevas infecciones de VIH entre adolescentes en Imaginería. Este ejemplo proporciona solo unas pocas actividades e indicadores, pero da una idea de cómo los equipos de evaluación/administradores de SSR pueden completar un marco lógico.

RESULTADOS

Actores Actividades Productos directos
• Adolescentes en 

el área afectada 

• Grupo objetivo de 
parejas sexuales 
masculinas 

• Miembros de la 
comunidad del 
área afectada 

• Partes 
interesadas en  
la educación  

• Prestadores de 
servicios 

• Personal de la 
organización 

• Ministerio 
de Salud, 
autoridades 
locales y partes 
interesadas 

• Gubernamentales 
pertinentes 
Socios 
humanitarios, 
donantes y 
otras partes 
interesadas en  
la SSRA

Brindar a los adolescentes ser-
vicios de salud de fácil acceso 
(actividades de promoción del 
uso de preservativos; materiales 
IEC adaptados y campañas en 
medios de comunicación; servi-
cios de detección, pruebas, ase-
soramiento, tratamientos y deri-
vación de pacientes, incluida la 
profilaxis previa a la exposición; 
atención posterior a la violencia 
y ampliación de la combinación 
de anticonceptivos)

Personal capacitado y 
competente para prestar 
servicios de fácil acceso 
para los adolescentes 

Mensajes sobre el VIH di-
señados para adolescentes 

Creación de murales y ma-
terial gráfico como parte 
de campañas mediáticas 
para los adolescentes

Implementación de protección 
social para adolescentes y sus 
familias (subsidios a la educa-
ción, apoyo socioeconómico, 
vinculación de adolescentes y 
sus familias a los programas de 
reducción de la violencia)

Relaciones fortalecidas 
con los organismos  
y programas de  
protección social

Focalización de las parejas 
sexuales masculinas con acti-
vidades de prevención del VIH 
[revisión de la información  
demográfica y de los segui-
mientos para focalizar a varones 
que encajan en los perfiles de 
parejas sexuales de la red con 
servicios de distribución de pre-
servativos y tratamiento antirre-
troviral (TAR)]

Lista objetivo de varones 
de alto riesgo para im-
plementar intervenciones 
futuras de SSR

Guía de la teoría del cambio: Atención de la SSR integrada a la comunidad 

MARCO LÓGICO

IMPACTO RESULTADOS
Corto plazo Mediano a largo plazo

Mejor provisión de servicios 
de fácil acceso para los  
adolescentes
 
Indicador:
# que reciben preservativos
# que reciben servicios de 
detección de VIH, análisis, 
tratamiento y derivación

Disminución de embarazos con VIH entre adolescen-
tes de 10 a 19 años

Indicador:
# de embarazos entre adolescentes con VIH

Aumento en la proporción de adolescentes que  
utilizan preservativos durante la relación sexual
  
Indicador:
# de adolescentes que informaron haber usado 
preservativos durante su último encuentro sexual 
(comparando los resultados de la evaluación al inicio 
y al final)

Mejores recursos para los 
adolescentes y sus familias

Indicador:
# de adolescentes y/o hogares 
de adolescentes que reciben 
subsidios de educación

Mayor acceso al dinero en una emergencia para los 
adolescentes & sus familias

Indicador:
# de adolescentes informaron de su capacidad para 
pagar las necesidades inmediatas (comparando los 
resultados de la evaluación al inicio y al final)

Aumento del nivel educativo en las niñas

Indicador:
% de niñas adolescentes que terminan la  
educación secundaria

Aumentar la participación de 
parejas sexuales masculinas 
en los servicios de VIH

Indicador:
# de varones (de la lista de 
objetivos) en TAR 
# de varones (de la lista de 
objetivos) que recibieron 
preservativos

Aumento en las actitudes positivas hacia la igualdad 
de género

Indicador:
# de varones de perfil de la red sexual que reportaron 
altas actitudes y creencias de igualdad de género 
(comparando los resultados de la evaluación al inicio 
y al final)

Evaluaciones análisis y mapeo de necesidades para orientar las necesidades, obstáculos, activos y determinantes de SSR de los adolescentes en  
el área del programa y otras intervenciones implementadas

M
ETA

: 
Reducir las infecciones nuevas del V

IH
 entre los adolescentes de Im

aginería
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Preguntas de orientación para desarrollar una teoría del cambio

Identificar objetivos a largo plazo.

• El equipo de diseño debe pensar en ¿“qué comportamientos necesitan cambiar o suceder para 
reforzar o ampliar la prestación de atención de SSRA?”

Un mapeo hacia atrás y conectar las precondiciones o requerimientos necesarios para 
alcanzar esa meta y explicar por qué estas precondiciones son necesarias y suficientes.

• El equipo de diseño debe pensar en los factores que están afectando el acceso y uso de los 
adolescentes de la información y los servicios de SSR en niveles individuales, interpersonales, 
comunitarios y estructurales.

Identificar sus suposiciones básicas sobre el contexto. 

• El equipo de diseño debe reconocer qué suposiciones están haciendo sobre los adolescentes y su 
entorno, incluidas sus propios prejuicios, actitudes y creencias sobre la SSRA.

Identificar las intervenciones que su iniciativa llevará a cabo para crear el cambio deseado.

• El equipo de diseño debe consultar a otras organizaciones/socios en la zona para entender lo que 
se ha hecho en el pasado, así como otras pruebas o publicaciones sobre la efectividad de los 
programas/actividades propuestas respecto a los resultados de la SSR en los adolescentes.

Desarrollar indicadores para medir sus resultados con el fin de evaluar el desempeño  
de su iniciativa. 

• El equipo de diseño debe utilizar indicadores existentes, normalizados y probados, cuando sea 
posible y pertinente.

Redactar un relato para explicar la lógica de su iniciativa. 

• El equipo de diseño debe ser capaz de explicar a los miembros del equipo y miembros de la 
comunidad (incluidos los adolescentes), así como a los donantes, socios y otras partes interesadas 
en SSRA, cómo su programa pretende alcanzar los resultados deseados.

1

2

3

4

5

6

¿Cuáles son los indicadores de SSRA y cómo los desarrollo para los programas  
de SSRA? 
Los indicadores miden la implementación y efectividad del proyecto. Al recopilar información de cada resultado, 
las organizaciones pueden identificar qué es lo que está y no está pasando, y entender por qué. Para las 
iniciativas de SSRA, asegúrese de que sus indicadores estén desglosados por edad y género (más detalles en la 
sección Implementación y monitoreo). Todos los indicadores deben tener definiciones claras y todo el personal 
debe entender el significado de estas definiciones (por ejemplo, ¿cómo se define el conocimiento básico del 
SSR?). Las organizaciones sólo deben recopilar datos sobre los ámbitos de SSR en los que están prestando 
servicios a los adolescentes para maximizar la eficiencia y ser capaces de utilizar la información. 

Las organizaciones implementadoras deben crear indicadores en consonancia con los objetivos de sus 
programas y capacidad para medir el progreso y los resultados. Para encontrar más recursos con indicadores 
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de SSRA consulte los siguientes recursos: Base de datos de evaluación MEASURE, Indicadores de salud 
y derechos sexuales y reproductivos para los ODS, Community Pathways to Improved ASRH: a conceptual 
framework and suggested outcome indicators, del UNFPA, y Designing Programs for Adolescent Girls, de 
EMpower. La OMS también está elaborando una guía sobre indicadores de SSR normalizados y sobre cómo 
recopilar estos datos, que se publicará a finales del 2020. 

Los indicadores que se describen a continuación son unas pocas sugerencias iniciales:

• Número de pacientes adolescentes que buscan servicios en centros de salud (desglosados por tipo de 
servicio de SSR, edad, género y otros subgrupos)

• Proporción de adolescentes que usan un método anticonceptivo moderno

• Proporción de adolescentes con conocimientos adecuados de la pubertad y fertilidad

• El grado de participación significativa que los adolescentes relatan haber tenido en el ciclo del programa 
(podría ser un indicador cualitativo para propósitos de mejoramiento del programa)

• Tasa de natalidad de las adolescentes (entre las adolescentes de 10 a 14, 15 a 17 y 18 a 19 años)

• Proporción de nacimientos no intencionados de adolescentes menores de 20 años

• Proporción de hombres y mujeres jóvenes de 15 a 24 años con conocimientos básicos sobre SSR y 
derechos

• Número de trabajadores sanitarios que son técnicamente competentes para prestar servicios de SSRA de 
calidad (de acuerdo con las mejores prácticas) en centros de salud específicos 

• Número de centros de salud específicos que son de fácil acceso para los adolescentes de acuerdo con las 
mejores prácticas

• Número de actividades de divulgación completadas que se dirigen específicamente a los adolescentes

Implementación y monitoreo
¡Ahora que ha diseñado su proyecto y recibido la aceptación de la comunidad, pueden comenzar las actividades 
del proyecto! Sin embargo, antes de iniciar la implementación, asegúrese de que ha configurado un sistema de 
información simple para recopilar los datos de SSR requeridos para monitorear la implementación del PIMS, así 
como cualquier otro indicador adicional requerido por los donantes. Consulte la Tabla 6 para conocer los usos 
de la Herramienta GTI para monitorear la implementación del PIMS. A medida que la emergencia humanitaria 
cambia y las organizaciones comienzan a implementar servicios integrales de SSR, sus requerimientos de 
monitoreo y los indicadores deberán ajustarse consecuentemente. 

No crear sistemas o procesos 
paralelos 

Se recomienda trabajar a través del sistema 
de salud del país/contexto existente, cuando 
sea posible y apropiado. Los sistemas de 
presentación de informes y derivación 
deben alinearse con el sistema existente, 
pero puede que no siempre sea posible en 
todas las situaciones de emergencia; por lo 
tanto, es posible que se requiera una mayor 
promoción para garantizar la inclusión de las 
poblaciones afectadas.

¿Qué es monitoreo?
El monitoreo es la recopilación y el análisis continuo 
y sistemático de la información a medida que un 
proyecto avanza. Tiene por objeto medir el progreso 
hacia el logro de los hitos y objetivos del programa. 
El seguimiento no ocurre una sola vez al principio 
o al final de un proyecto; debe realizarse durante 
todo el proyecto. La recopilación, documentación y 
revisión periódica de los datos de SSR es fundamental 
para comprender el desempeño y la calidad de los 
servicios que su programa brinda a los adolescentes. 
El monitoreo permite que su programa identifique 
los cambios en las condiciones de los adolescentes y 
realice ajustes oportunos.
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Hay tanto que hacer y tan poco tiempo. ¿Por qué debemos priorizar la supervisión y 
revisión de los datos?
Existen muchas razones por las que las organizaciones y el personal que priorizan la supervisión, revisión y 
utilización de los datos que han recopilado. A continuación, hemos incluido algunas de las barreras y/o errores 
comunes con respecto al proceso de recopilación de datos, con información sobre cómo "Información para la 
acción" ayuda a superarlos. 

Barreras y errores comunes en la recopilación de datos y cómo superarlos
Planificar cómo se utilizarán los datos antes de que se 
recopilen ayuda a garantizar que solo recojamos informa-
ción que usaremos para mejorar los programas.

Cuantos más datos e información se utilicen para la 
acción, más valiosos serán para su organización. Mos-
trar cómo los servicios y programas que se basan en los 
datos, ayuda a defender el desarrollo de la capacidad 
del personal de campo para recopilar y utilizar mejor los 
datos de manera significativa. La revisión de los datos 
también debe presentarse como una oportunidad creativa 
en un entorno seguro, donde el personal pueda proponer 
diferentes ideas sin temor al rechazo o al juicio. El M&E 
es responsabilidad de todo el equipo, no solo del perso-
nal de M&E designado. Todos y todas deberían participar 
en decidir los mejores indicadores y revisar los datos con 
periodicidad. La iniciativa RAISE ha desarrollado varios 
módulos de aprendizaje sobre el uso de datos para que el 
personal comprenda cómo utilizar los datos para aumen-
tar la calidad y el impacto de su programa de SSR. 

Es esencial pensar en cómo se utilizarán los datos y la 
información para la programación y la promoción a lo lar-
go del diseño de Herramientas, la selección de métodos y 
la recopilación de datos. Los supervisores deben brindar 
el apoyo adecuado al personal, revisar los datos en busca 
de inexactitudes o sin completar, brindar comentarios 
constructivos sobre cómo recopilar y presentar la infor-
mación correctamente, y reconocer/recompensar al per-
sonal que brinde datos precisos y oportunos. Esta tutoría 
también sirve como refuerzo para el personal que alguien 
está prestando atención a los datos y al trabajo que está 
haciendo, lo que aumenta su motivación y priorización.

Aprender de los fracasos es tan importante como apren-
der de los éxitos; documentar lo que no funciona y com-
prender por qué no funcionó puede informar de manera 
significativa las intervenciones futuras para satisfacer 
mejor las necesidades de SSR de los adolescentes. Esta 
apertura también crea un mejor entorno de trabajo y 
aprendizaje, donde el personal se siente cómodo al apor-
tar ideas sobre cómo ajustar la programación o superar 
los obstáculos al desempeño.

Recopilar datos sólo por recopilar datos 

A menudo, la recopilación de datos se con-
sidera una actividad obligatoria y se realiza 

solo para marcar la casilla. Es posible que el personal 
no reciba comentarios sobre los datos que ha recopi-
lado, lo que reduce su compromiso o comprensión de 
por qué se recopilan los datos en primer lugar. Esto 
puede dar lugar a sobrecargar al personal y a los parti-
cipantes con las actividades de recopilación de datos.

Recopilación de datos deficiente 
y de mala calidad 

La recopilación de datos a menudo se reali-
za con Herramientas o métodos poco desarrollados o 
inadecuados, lo que da como resultado datos de mala 
calidad o, peor aún, inexactos. Esto puede deberse 
a los dos escollos antes mencionados (recopilación 
de datos con el fin de recopilar datos y capacidad 
limitada del personal) y no tener en cuenta cómo se 
utilizarán los datos.

Exagerar los éxitos y ocultar los fracasos 

Al evaluar una intervención, por supuesto, 
esperamos ver que fue un éxito. Puede ser 

decepcionante ver que no hubo cambios como resulta-
do de nuestra intervención o, peor aún, que nuestra 
intervención concreta en resultados inesperados y 
negativos.

Capacidad limitada del personal para la 
recopilación y el análisis de datos 

El personal no siente que tiene las habili-
dades adecuadas para supervisar y revisar los datos 
o que este trabajo es únicamente para la persona de 
M&E. También pueden estar inseguros o no poder 
encontrar respuestas prácticas y realistas para usar 
los datos para proponer pasos procesables.
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A lo largo del ciclo del proyecto, es esencial recopilar y analizar los datos para poder adaptar la respuesta con el 
fin de satisfacer las necesidades de los y las adolescentes. Por lo tanto, es importante asignar recursos adecuados 
al M&E y capacitar al personal sobre la importancia de recopilar datos y qué hacer con ellos. Traducir los datos 
a la acción puede significar, por ejemplo, sintonizar los enfoques y cambiar la dirección del programa, o puede 
significar tomar la información y convertirla en mensajes de promoción para apoyar nuevas inversiones en SSRA.

Para obtener más recursos sobre cómo capacitar a terceros en Información para la acción, consulte los materiales 
FDF de GTI SSRA en emergencias para administradores de SSR (que tiene una sesión completa dedicada a 
la Información para la acción). Además, los recursos sobre Herramientas de evaluación de salud reproductiva 
para mujeres afectadas en conflictos y sobre investigación, monitoreo y evaluación de la violencia basada en 
género con refugiados y poblaciones afectadas por conflictos brindan orientación sobre cómo recopilar, analizar y 
usar la información.

¿A qué debo dar seguimiento con la programación de SSRA?
Establecer objetivos e indicadores que den seguimiento al impacto y a los resultados del programa para 
adolescentes es fundamental para la implementación efectiva del programa y para poder supervisar, evaluar 
y adaptar a medida que avanza el programa. Los objetivos deben proporcionar una definición clara de lo que 
el programa pretende lograr, y los indicadores deben decirnos exactamente cómo mediremos los resultados. 
Los indicadores servirán como guía al implementar y supervisar las actividades, ya que informarán qué datos e 
información se necesita recopilar. Pensar detenidamente en cómo se medirán los objetivos es una parte clave 
del proceso de supervisión. Consulte las preguntas de guía y orientación de la teoría del cambio sobre cómo 
desarrollar indicadores para el diseño, la supervisión y la evaluación de programas. 

Los datos desglosados (por edad y sexo) son una condición para la presentación eficaz de informes sobre 
las brechas y los resultados de los y las adolescentes hacia los objetivos, y son la base de una programación 
intencional más focalizada con y para los y las adolescentes. Como mínimo, los datos deben desglosarse por 
edad y sexo. Estos datos están disponibles en los registros de los establecimientos de salud, pero a menudo se 
informa que no separan a los adolescentes de otros niños. Al desglosar los datos en grupos más pequeños, puede 
examinar y discutir mejor los patrones, las posibles barreras u oportunidades y proporcionar un enfoque más 
personalizado para esa población. Los grupos de edad pueden ajustarse según el contexto local, pero aquí hay 
ejemplos de diferentes agrupaciones de adolescentes según la edad y el género: 

• Mujeres adolescentes más jóvenes (10-14)

• Mujeres adolescentes mayores (15-19) 

• Varones adolescentes más jóvenes (10-14)

• Varones adolescentes mayores (15-19) 
 

Además de los datos desglosados por edad y género, considere consultar por separado con otros grupos con 
necesidades específicas, que incluyen pero no están limitados a:

• Mujeres adolescentes casadas

• Mujeres adolescentes embarazadas

• Madres adolescentes (y padres adolescentes, cuando corresponda)

• Adolescentes asociados o anteriormente asociados con las fuerzas armadas

• Adolescentes no acompañados y separados con relación de parentesco o en hogares de acogida 

• Adolescentes con discapacidad 
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¿Cómo se pueden adaptar las actividades de supervisión para la programación  
de SSRA?
El capítulo 5 del MTIA ofrece una guía completa sobre la supervisión y evaluación de la programación de 
SSR en la respuesta humanitaria. La orientación del MTIA se aplica al programa general de emergencias 
de SSR, por lo que hemos incluido algunas consideraciones especiales para adaptar las Herramientas de 
supervisión y asegurar/establecer mecanismos de rendición de cuentas para adolescentes; la guía para ambas 
consideraciones también incluye ideas sobre cómo involucrar/comprometer a los y las adolescentes en las 
actividades de supervisión y rendición de cuentas de su proyecto.

Adaptación de Herramientas de supervisión
La primera consideración se relaciona con el tipo de datos de supervisión que recopilamos. La supervisión 
se realiza para garantizar que la implementación del programa se lleve a cabo según el plan y para realizar 
ajustes en tiempo real a los servicios y las actividades. La tabla 7 describe cómo se recopilan y utilizan los 
datos de supervisión, y las consideraciones para adaptar las Herramientas de supervisión para su utilización con 
adolescentes, incluidas algunas ideas sobre cómo involucrar de manera significativa a los y las adolescentes 
directamente en las actividades de supervisión. 

Tabla 7: Confección de actividades de supervisión de SSR para adolescentes

Fuente de datos 
de supervisión Uso Modificaciones para su uso con población 

adolescente

Registros y gráfi-
cas de los  
pacientes

Se usan para supervisar el uso de 
los servicios de SSR

• Asegurarse de que los datos estén desglosados 
por edad y género al presentar informes 
periódicos

• Recopilar información adicional sobre la 
interrupción del método o la mezcla de  
métodos contraceptivos

Registros de 
participantes o 
pacientes

Se usan para registrar las caracte-
rísticas sociodemográficas de los 
y las pacientes o participantes, lo 
que nos permite asegurarse de que 
el servicio o programa llegue a los 
adolescentes

En los registros se puede recopilar información perti-
nente para la intervención
• Asegurarse de que los datos estén desglosados 

por edad y género al presentar informes 
periódicos

• Además de la edad y el género, quizá desee 
incluir el nivel de instrucción, la composición 
familiar y/o el estado de discapacidad en los 
formularios de registro

Listas de  
asistencia

Se usan para supervisar la asisten-
cia de los participantes registrados, 
para corroborar que estén partici-
pando en el programa

• Las listas de asistencia deben estar vinculadas 
a los registros para identificar patrones o 
tendencias de abandono y retención

Registros e infor-
mes de actividad

Se usan para realizar un seguimien-
to de la prestación de servicios o 
el contenido que se comparte con 
los participantes del programa y la 
frecuencia de las actividades

• Los registros e informes de actividades deben ser 
informados por los y las adolescentes y deben 
incluir la satisfacción con el programa

Herramientas de 
observación y 
listas de control

Se usan para supervisar la capaci-
dad del personal del programa para 
brindar servicios o programas de 
alta calidad

• Las Herramientas de observación y las listas 
de control deben estar en consonancia con las 
orientaciones sobre servicios de fácil acceso para 
los adolescentes

• Los criterios deben reflejar los aportes de los 
adolescentes con respecto a su definición  
de calidad
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Asegurar/establecer mecanismos de rendición de cuentas
Asegúrese de que los procesos de responsabilidad económica internos y externos estén establecidos en todas 
las actividades de recopilación de datos y durante las actividades de implementación del programa. Los y las 
participantes individuales (independientemente de su edad y género) deben poder presentar comentarios y 
quejas al personal del programa sobre el proceso, incluidas las actitudes y comportamientos del personal, y 
deben poder confiar en que sus comentarios se tomarán en cuenta. Los comentarios de los y las adolescentes 
son de particular importancia cuando se monitorean los esfuerzos de coordinación y derivación en todos los 
sectores. Como mínimo, los y las adolescentes pueden dar sus puntos de vista sobre el programa a medida 
que se está implementando, y el equipo de diseño puede permanecer flexible para abogar internamente y 
dentro del sistema de coordinación humanitaria para corregir el rumbo a fin de garantizar que se satisfagan 
las necesidades de los y las adolescentes. Consulte las Herramientas de rendición de cuentas en la Tabla 6 
(entrevistas de salida y metodologías de tarjetas de puntuación). 

 
¿Cómo traducimos estos datos en acción?
Los numerosos recursos de datos y análisis en la sección de evaluación pueden parecer abrumadores al inicio; 
sin embargo, no tiene por qué ser un desafío traducir los datos primarios y secundarios en acciones y cambios 
positivos. Si bien las Herramientas brindan orientación para usar métodos de análisis rigurosos, su programa 
no tiene que adoptar necesariamente todos los métodos para monitorear, analizar y usar los datos con éxito. El 
seguimiento del progreso de las actividades del programa no tiene por qué ser sofisticado. Microsoft Excel se 
puede utilizar para crear las plantillas de datos para la entrada y el análisis de los mismos con el fin de preparar 
informes internos y externos. A menudo, el subgrupo temático de SSR, otros socios y donantes tienen plantillas 
de informes específicas para los donantes, que puede utilizar para documentar su trabajo programático. 
DHIS2 es un software de código abierto que muchos ministerios de salud utilizan en todo el mundo como una 
Herramienta de seguimiento del rendimiento de indicadores en tiempo real. Hemos identificado algunos pasos 
simples para traducir los datos en acción:

1. Examinar los datos de referencia de fuentes de datos primarias (por ejemplo, registros de establecimientos 
de salud) y secundarias (por ejemplo, DHS). 

2. Examinar los datos de los indicadores (de los registros o informes de seguimiento mensual/trimestral) de 
forma regular (mensual/trimestral) y compararlos con los datos de referencia para identificar brechas y 
cambios a lo largo del tiempo.

3. Para las brechas identificadas, se debe realizar una lluvia de ideas sobre soluciones para corregir el rumbo 
dentro de su organización y, cuando sea pertinente, con otros socios de salud. Para tendencias positivas, 
se deben explorar maneras de reforzar las actividades del programa (y potencialmente ampliar la cobertura/
alcance). 

4. Implementar las acciones propuestas (en coordinación con otros socios de salud, adolescentes y miembros 
de la comunidad).

5. Informar los datos al subgrupo temático de SSR, a los canales de liderazgo organizacional y a los donantes. 

6. Continuar con las actividades de ingreso y monitoreo de datos.

7. Repetir.

https://www.dhis2.org/
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El proyecto de SSR en Imaginería: Este es un proyecto de dos años centrado en mejorar la SSR de todos 
los y las adolescentes en el campamento y comunidad de acogida de Imaginería y garantizar servicios de SSR 
gratuitos para todos/todas los y las adolescentes. Incluye actividades de divulgación en el campamento y apoyo 
a los cinco establecimientos de salud. Se llevaron a cabo actividades educativas con adolescentes en centros 
juveniles y actividades de promoción dirigidas tanto a los líderes comunitarios en las zonas objetivo como a los 
líderes a nivel nacional. Estos son los datos de los que se dispone después de un año del programa (Logros de 
SSR en Imaginería) y la tarjeta de puntuación muestra el último trimestre (tres meses) de datos (Instantánea de 
datos de SSR de Imaginería).

Qué debe buscar: Como administrador del programa de SSR para este proyecto en Imaginería, debe examinar 
esta información de sus oficiales sobre el terreno. Debe preparar un informe trimestral para el donante. Con 
base en esta información, ¿Qué preguntas haría a sus oficiales sobre el terreno para abordar algunas de las 
brechas y problemas de calidad de los datos que ha identificado? Y más allá del informe trimestral, ¿qué 
sugerencias haría en cuanto a soluciones o próximos pasos para mejorar los resultados y/o los mensajes de 
promoción y para movilizar apoyo político y financiero para el futuro del proyecto?

Instantánea de datos de SSR Data de Imaginería (de los últimos tres meses de 
programación)

Niñas 10-14 Niñas 15-19 Niños 10-14 Niños 15-19

Visitas 
totales a clínicas

220 670 20 70

Asesoramiento 
recibido so-

bre anticonceptivos

1 450 0 45

Pruebas de detec-
ción de ITS recibidas

0 300 0

Puntuación media en 
la encuesta de salida 

(usando la tarje-
ta de puntuación)

Escenario de caso para demostrar el uso de la “información para la acción”
Para ayudar a ilustrar cómo informacion para la acción, las Herramientas han proporcionado un ejercicio 
para que los lectores lo analicen, intercambien ideas y debatan. Este es un programa humanitario de SSR 
ficticio, diseñado para ayudar a los lectores/las lectoras a sentirse más cómodos/cómodas con la revisión y 
el análisis de datos, además de proponer soluciones para ajustar la programación.
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Logros de SSR en Imaginería (después de un año del programa)
• Los embarazos de las niñas escolares descendieron en un 40% en las comunidades objetivo

• El 70 % de las adolescentes eligió un método anticonceptivo reversible y de acción prolongada, el 15% 
eligió píldoras anticonceptivas orales

• Se capacitó a 3 administradores de establecimientos de salud en SSRA

• Se equiparon 5 establecimientos sanitarios con suministros

• Las ITS aumentaron en un 7% 

A continuación se muestran algunos ejemplos de preguntas y propuestas de acciones a tomar en respuesta a 
los puntos de los datos anteriores:

• Nunca debe quedar vacío ningún recuadro; pueden surgir preguntas sobre si el punto es un 0 o si alguien 
olvidó completarlo: ¿qué sucedió en el registro?

• ¿Por qué se ha brindado asesoramiento sobre anticonceptivos a tan solo una niña de entre 10 a 14 años?

• ¿Cómo es que tan pocos niños vienen a la clínica en comparación y por qué no se han sometido a pruebas 
de detección de ITS?

• Los niños parecían más felices con los servicios que recibieron. ¿Qué tipo de experiencias están teniendo en 
comparación con las niñas, que presentan caras tristes o neutrales? 

• Las ITS aumentaron pero los embarazos disminuyeron. ¿Qué dice eso sobre los anticonceptivos recibidos?

• Solo tres de cada cinco establecimientos apoyados por el programa recibieron capacitación del personal, 
y estos fueron solo los administradores de los establecimientos. ¿Por qué se ha capacitado a tan poco 
personal?

Las preguntas y reflexiones anteriores brindan una idea de algunas de las formas en que los administradores 
de SSR (y otros miembros del personal) pueden usar los datos para mejorar la calidad de los servicios. El 
punto principal de este ejercicio es que la revisión y el análisis de datos no requieren software sofisticado ni 
personal altamente capacitado. Sí requiere tiempo del personal, apoyo del supervisor y flexibilidad para ajustar 
la programación.

Evaluación y documentación
En el diseño de su programa, la teoría del cambio apoyará el desarrollo de un protocolo de evaluación, 
informes narrativos y documentación de su intervención para su publicación, que puede difundirse a través 
de comunidades de práctica. Los recursos y Herramientas descritos en la Tabla 6 servirán para apoyar los 
esfuerzos de diseñar, planificar y ejecutar una evaluación. Al final de este capítulo, encontrará áreas futuras 
para probar ideas e investigaciones, así como Herramientas programáticas.

¿Qué es evaluación?
Evaluación es "un proceso para determinar si un programa ha cumplido los objetivos esperados y/o la medida 
en que los cambios en los resultados pueden atribuirse al programa". La evaluación debe diseñarse durante 
el desarrollo del proyecto o antes de comenzarlo. La utilización del modelo inicial de la teoría del cambio y 
del marco lógico para diseñar el protocolo evaluativo permitirá a los administradores/las administradoras del 
programa de SSR de determinar si este cumplió los objetivos definidos y si la intervención dio o no lugar a 
cambios entre los y las participantes o la comunidad. La evaluación compara las actividades y servicios del 
programa (productos) con los beneficios (resultados) y el impacto en la salud pública (objetivos).
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¿Por qué necesitamos documentar las pruebas de SSRA?
Hasta la fecha, las publicaciones científicas sobre implementación de SSRA son escasas. Sin embargo, esto 
brinda a los trabajadores/las trabandoras humanitarios/humanitarias amplias oportunidades de ser pioneros en 
los esfuerzos por documentar las iniciativas de SSRA en la respuesta humanitaria. Un conjunto de programas 
de acceso abierto y con base empírica proporcionaría a todos todos/todas los interesados y las interesadas 
una base para comprender lo que funciona, lo que no funciona, cuáles son las brechas y lo que hay que hacer 
a continuación. La sección al final del capítulo, Cerrar la brecha entre la implementación y la investigación 
para profesionales, proporciona una lista de áreas técnicas a fin de que los profesionales e investigadores/las 
profesionales e investigadoras profundicen en ellas y contribuyan posteriormente al limitado conjunto de pruebas 
para las iniciativas de SSRA en las respuestas humanitarias. 

¿Cómo involucramos a los y las 
adolescentes en la evaluación, 
documentación y difusión?
Existen varias vías programáticas y de investigación 
a través de las cuales se puede involucrar 
significativamente a los y las adolescentes en sus 
actividades diarias de evaluación, documentación  
y difusión. Las oportunidades para involucrar a los y 
las adolescentes en las actividades de evaluación y 
documentación de los programas de SSR incluyen: 

• Diseño de la evaluación: La aplicación de 
procesos de diseño centrados en el usuario/
la usuaria para el desarrollo de un protocolo de 
evaluación permite que los y las adolescentes 
aporten información sobre qué productos y 
resultados se miden en la evaluación, a qué 
grupos de adolescentes se llega —o no— y 
qué necesidades relacionadas con la SSR 
se satisfacen o no. Los y las adolescentes que proveen sus comentarios sobre los resultados de M&E 
fortalecen las implicaciones para futuros proyectos similares y crean un ambiente de inclusión y aceptación. 

• Planificación y plazos: Las evaluaciones, que deben planificarse al comienzo del proyecto, requieren 
una cantidad suficiente de tiempo para medir los resultados y el impacto del programa. Por lo tanto, las 
evaluaciones no son adecuadas en situaciones críticas. Por el contrario, el seguimiento y el monitoreo 
continuos pueden proporcionar retroalimentación sobre las acciones de emergencia en contextos críticos y 
prolongados y sobre la programación completa de SSR. 

• Documentación y difusión: El desarrollo de una estrategia de documentación y difusión es esencial a la 
hora de implementar los programas de SSRA en situaciones de emergencia humanitaria. La participación 
de los y las adolescentes en este trabajo garantiza que la información sea accesible para todos. Además, 
los y las adolescentes son creativos y particularmente hábiles con las redes sociales y otras tecnologías. 
Su capacidad única para desarrollar y crear enfoques ayudará a traducir los datos en mensajes clave y en 
diversos formatos tecnológicos que sean relevantes y más comprensibles para los adolescentes y las partes 
interesadas clave. 

¿Qué se requiere para llevar a cabo una evaluación exitosa del programa SSRA?
Para implementar una evaluación exitosa del programa, los y las profesionales deben planificarla y 
presupuestarla adecuadamente durante la fase de diseño del programa. El trabajo previo completado durante 
el seguimiento (realización de evaluaciones de necesidades, mapeo y consulta de recursos secundarios y 
partes interesadas en SSRA), el diseño del programa (establecimiento de la teoría del cambio, definición de 
indicadores, creación del marco lógico) y la implementación y monitoreo (indicadores de seguimiento y ajuste 

Planificación de la atención integral de 
SSR en la fase de evaluación 

De acuerdo con el Objetivo 6 del PIMS con respecto 
a la planificación de la atención integral de la SSR, 
los y las profesionales deben procurar documentar 
la información de referencia en la fase aguda; esto 
a su vez apoyará los esfuerzos para utilizar datos 
para informar la programación cuando se estabilice 
la situación y se puedan comparar los datos finales 
e implementar planes de evaluación. A medida que 
se planifique y diseñe una programación de SSRA 
más compleja y completa durante la fase aguda de 
la respuesta, es importante construir el marco para 
las evaluaciones.



     HERRAMIENTAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES EN CONTEXTOS HUMANITARIOS173    

de la programación), proporcionarán los principales aportes para la evaluación de su programa, ya sea una 
evaluación más simple (comparación de línea de base/línea final) o evaluaciones más sofisticadas (evaluaciones 
de impacto/resultados). Es crucial elegir el momento adecuado para llevar a cabo la evaluación. 

En la planificación de una evaluación de impacto, es importante comenzar, idealmente, con un año de 
anticipación a fin de disponer de tiempo suficiente para desarrollar el alcance de trabajo para el equipo de 
evaluación, identificar a los miembros principales del equipo de evaluación e informar/coordinar con las partes 
interesadas. Las ONG internacionales deberían dar prioridad a la asociación con instituciones de investigación 
locales para dirigir y/o compartir la realización de las evaluaciones. Para una evaluación de resultados, su 
organización puede necesitar más tiempo para demostrar el logro de los resultados a mediano y largo plazo. 
Al principio del proyecto, su organización debe elaborar un protocolo de evaluación que incluya criterios de 
evaluación específicos, para incorporarlos en el seguimiento de sus evaluaciones (ver Tabla 6). 

¿Qué es un protocolo de evaluación y cómo se utiliza con la programación de SSRA?
Un protocolo de evaluación “es un documento detallado que define y establece las prácticas y la secuencia de 
actividades para analizar y examinar el proyecto según ciertos criterios de evaluación. Este documento tiene por 
objeto determinar la eficacia y eficiencia del proyecto a través del seguimiento del progreso de cada objetivo, la 
finalización de las actividades y las fechas de finalización.” Las evaluaciones miden los resultados positivos y 
negativos, previstos y no previstos. Un protocolo concreto de evaluación con criterios de evaluación normalizados 
es una práctica de evaluación que ayudará a cerrar la brecha de pruebas en la programación humanitaria de 
SSRA y garantizar que se respeten los derechos de los niños. ONU Mujeres lanzó un nuevo enfoque para la 
era de los Objetivos de Desarrollo Sostenible denominado Evaluación Sistémica Inclusiva para La Igualdad de 
Género, Medio Ambiente/Entorno y Voces Marginadas. 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. También ofrece un cambio en la visión de las evaluaciones 
como una medida de rendición de cuentas y hacia la aceptación de que “no sabemos lo que no sabemos”.

¿Qué se incluye normalmente en un protocolo de evaluación?
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. 
Los siguientes componentes de contenido proporcionan una guía para elaborar un protocolo detallado para su 
organización. Sus preguntas de investigación y diseño del estudio determinarán el esquema y contenido final del 
protocolo para su estudio en específico. Los y las profesionales deben considerar todas las secciones descritas 
a continuación y adaptarlas según se requiera en caso de que algunas secciones o encabezados puedan no 
ser pertinentes para la evaluación planificada y/o que sea necesario anadir otras secciones. Para obtener 
instrucciones sobre cómo rellenar el contenido en cada sección, consulte el sitio web de MEASURE Evaluation. 

COMPONENTES DEL CONTENIDO DEL PROTOCOLO DE EVALUACIÓN
• Abreviaturas
• Antecedentes del estudio
• Tablas
• Cifras
• Objetivos del estudio
• Teoría del cambio

• Marco lógico
• Indicadores esenciales de la 

encuesta
• Métodos
• Recopilación de datos
• Sujetos humanos, 

Confidencialidad y seguridad

• Plan de difusión
• Limitaciones del estudio
• Gestión del estudio
• Cronograma del estudio
• Referencias
• Apéndices

¿Qué criterios de evaluación se recomiendan? 
Al diseñar su protocolo de evaluación, es importante remitirse a su teoría del cambio y establecer criterios de 
evaluación que ayuden a abordar las siguientes siete áreas de criterios: 

• Coordinación: (p. ej., ¿su organización está coordinándose eficazmente con las partes interesadas en la 
SSRA durante el ciclo completo del programa?) 
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ESTUDIO DE CASO

Estudio de MIPF de investigación de acción mundial dirigido por niñas durante la 
COVID-19
En 2019, la WRC y Plan International lanzaron un estudio de investigación de acción en varios países que 
consta de métodos mixtos participativos dirigidos por niñas y basados en la comunidad para explorar las 
necesidades y prioridades de las adolescentes en dos contextos humanitarios diferentes. El objetivo general de 
la investigación es desarrollar un modelo de programa multisectorial con base empírica para evitar que ocurra el 
matrimonio infantil, precoz y forzado (MIPF) y para responder mejor a las necesidades de las niñas casadas en 
contextos humanitarios. 

WRC y Plan International utilizaron SenseMaker para realizar su investigación con niñas adolescentes y 
miembros de la comunidad. SenseMaker es una Herramienta de análisis e investigación de métodos mixtos 
que permite a las personas intercambiar historias sobre sus experiencias basándose en el tema de la historia. 
Una vez que los y las participantes comparten sus historias, responden a una serie de preguntas colocando su 
respuesta en una escala visual para darle sentido a su propia historia. Al igual que con otras organizaciones 
humanitarias, la pandemia de la COVID-19 obligó a WRC y Plan International a adaptar sus actividades de 
investigación en el año 2020, pero también presentó una oportunidad para aplicar su método de investigación 
innovador en un entorno de movilidad restringida. WRC y Plan International pudieron completar su investigación 
en Filipinas antes de las limitaciones y restricciones de COVID-19, involucrando a niñas adolescentes y 
miembros de la comunidad en un taller de codiseño para informar la Herramienta de investigación SenseMaker 
y recolectando más de 2,000 historias de niñas adolescentes y miembros de la comunidad. Para los talleres 
de coanálisis previstos después de la recolección de datos, WRC y Plan International están preparando talleres 
virtuales con diversas partes interesadas, incluidos los expertos en SSRA. Para la próxima recolección de 
datos en comunidades con inseguridad alimentaria en Zimbabue, WRC y Plan International están utilizando 
SenseMaker para comprender cómo la COVID-19 ha perpetuado o mitigado los factores que impulsan el MIPF, 
el impacto que ha tenido en la prestación de servicios y cómo los actores humanitarios pueden adaptarse para 
satisfacer mejor las necesidades de los y las adolescentes. Las entrevistas de informantes clave con las partes 
interesadas clave se administrarán a través de WhatsApp, Skype y por teléfono, en lugar de en persona. 

Las dos organizaciones tienen previsto trabajar juntas en una fase posterior del proyecto —para probar la 
ejecución de su modelo de programa en diversos entornos. Los hallazgos de los pilotos se utilizarán para 
actualizar y adaptar aún más su modelo de programa —junto con los y las adolescentes, sus familias y 
comunidades, y prestadores de servicios/prestadoras de servicios.

• Desempeño: (p. ej., ¿su programa logró sus objetivos de SSRA?) 

• Eficacia: (p. ej., ¿su organización prestó servicios oportunos y maximizó los recursos para los y las 
adolescentes?) 

• Relevancia: (p. ej., ¿su programa involucró a los adolescentes en el diseño e implementación del mismo, 
incluyendo sus preferencias?) 

• Impacto: (p. ej., ¿su programa contribuyó a mejorar los resultados de SSR para los y las adolescentes?) 

• Sostenibilidad: (p. ej., ¿su programa aumentó el apoyo a las actividades de SSRA entre prestadores de 
servicios/prestadoras de servicios de servicios, padres/madres y partes interesadas de la comunidad?) 

• Calidad: (p. ej., ¿ha mejorado la calidad de los servicios de SSRA en los sitios de intervención?) 

Las respuestas a estas preguntas ayudarán a revelar si las estrategias implementadas por su programa 
contribuyeron a alcanzar los objetivos deseados del mismo. Estas respuestas también identificarán si hay 
necesidades insatisfechas que este programa no abordó y si este tipo de estrategias son sostenibles para 
abordar y mejorar los comportamientos de búsqueda de servicios de salud y la calidad a nivel de prestación 
de servicios. Las fuentes de datos de una evaluación también pueden servir como un plan de acción para la 
implementación y/o las intervenciones posteriores. 

https://sensemaker.cognitive-edge.com/
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¿Qué otros recursos hay para realizar evaluaciones de SSR?
Los siguientes recursos de “MEASURE Evaluation”: How Do We Know if a Program Made a Difference? A Guide 
to Statistical Methods for Program Impact Evaluation y Evaluating Family Planning Programs with Adaptations 
for Reproductive Health proporcionan orientación sobre mejores prácticas para evaluar los programas de SSRA. 
Además, USAID tiene un laboratorio de aprendizaje en línea para guiar en la planificación y documentación 
de la evaluación. 

Cerrar la brecha entre la implementación y la investigación para profesionales
Si bien los datos indican que los y las adolescentes se ven afectados y son vulnerables en las crisis, tienden 
a pasarse por alto en el diseño, la implementación y la documentación de las respuestas humanitarias. Esta 
sección tiene por objeto poner en relieve la necesidad urgente de abordar algunas de las brechas prioritarias 
identificadas, aprovechar los conocimientos existentes, invertir en una mejor generación de evidencia e incluir a 
los y las adolescentes en la investigación y los esfuerzos de respuesta de manera significativa. Dicha generación 
de evidencia y mejoras en las respuestas humanitarias ayudarían a generar fondos en los entornos nacionales, 
pero también a nivel mundial a través del trabajo del GTI SSRA. Por ejemplo, el ejercicio de mapeo del GTI 
que analizó la programación humanitaria de la SSRA de 2009 a 2012 destacó las inmensas brechas en la 
financiación, implementación y priorización de la SSRA. Los hallazgos de este ejercicio permitieron a los 
miembros del subgrupo de trabajo del GTI SSRA de abogar por fondos adicionales para la SSRA en situaciones 
de emergencia a través de un proyecto de dos años entre el GTI y el Ministerio de Relaciones Exteriores de los 
Países Bajos de 2018 a 2020. El Conjunto de Herramientas ha identificado áreas futuras para el desarrollo 
de la investigación a futuro, así como la implementación de pruebas y pilotos de Herramientas para avanzar 
en la base de evidencia de la SSRA en situaciones de emergencia y, en última instancia, proporcionar una 
programación más reactiva para abordar las necesidades de SSR de los y las adolescentes. 

Oportunidades de investigación: Cerrar la brecha
Las áreas de investigación futuras identificadas en el Conjunto de Herramientas a lo largo de diferentes 
capítulos incluyen:

• Realizar un mapeo actualizado de la programación de la SSRA en contextos humanitarios (el último ejercicio 
de mapeo se completó en 2012) 

• Investigar los marcadores que mejoran los servicios de SSR para adolescentes descritos en el PIMS y 
las intervenciones intersectoriales, así como sus efectos distintivos en los subgrupos de adolescentes, 
desglosados por género y edad

• Explorar, probar y documentar intervenciones que emplean medidas de detección de la VBG para 
adolescentes a fin de comprender los posibles beneficios o daños para los y las adolescentes

• Explorar, probar y documentar las intervenciones que utilizan los y las adolescentes en la atención de la 
SSR a nivel comunitario, como el suministro de anticoncepción de emergencia 

• Explorar, probar y documentar enfoques de autocuidado para el aborto y los métodos anticonceptivos en 
contextos humanitarios con adolescentes 

• Documentar enfoques innovadores para llegar a los subgrupos de adolescentes en riesgo más allá de los y 
las adolescentes muy jóvenes (AMJ) (por ejemplo, adolescentes lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, 
"queer", intersexuales y asexuales+ [LGBTQIA +], adolescentes con discapacidades cognitivas y físicas, etc.)

• Explorar, probar y documentar la inclusión de la discapacidad de los y las adolescentes en la respuesta 
humanitaria del PIMS y la rendición de cuentas a los y las adolescentes afectados

• Explorar, probar y documentar la discapacidad y la interseccionalidad en programas basados en la 
resiliencia con datos de discapacidad desglosados por género y edad

• Identificar y documentar las mecanismos de supervivencia y el empoderamiento de los adolescentes en 
momentos de crisis
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• Explorar, probar y documentar la eficacia y el impacto de los enfoques de participación significativa, 
incluidos los enfoques participativos, en las actividades humanitarias 

• Documentar los resultados de SSR para pacientes adolescentes en establecimientos de salud que 
involucraron a los y las adolescentes en enfoques de prestación de servicios (consulte Servicios prestados 
en establecimientos para ver la lista de actividades para involucrar a los y las adolescentes) 

• Explorar los efectos directos de la telemedicina en los resultados de SSR y la aceptación de la SSR entre 
los y las adolescentes 

• Examinar la eficacia de involucrar a los y las adolescentes/la juventud como primeros respondientes / 
educadores de pares / jóvenes voluntarios en contextos humanitarios

• Documentar la eficacia de organizaciones más grandes para capacitar a organizaciones dirigidas por jóvenes 
y/o basadas en la comunidad que sirven a  los jóvenes/las jóvenas en actividades humanitarias

• Recoger pruebas para proveer una programación intersectorial para mejorar los resultados de SSR de los 
adolescentes en contextos humanitarios 

• Explorar, probar y documentar los mecanismos de derivación de SSRA a lo largo del continuo de la  
atención desde la comunidad hasta el establecimiento, así como los sistemas de derivación multisectoriales 
para la SSRA

• Documentar la eficacia de los recursos y Herramientas adaptados que se ofrecen en las “Herramientas de 
SSRA en contextos humanitarios 2020”, versión revisada

Desarrollo y prueba piloto de Herramientas programáticas de SSRA:  
Cerrar la Brecha 
Cada capítulo de las “Herramientas” está acompañado de las Herramientas destinadas a apoyar a los 
administradores de la SSR con su programación de SSRA. Sin embargo, hubo dificultades para encontrar 
Herramientas específicas para los programas de SSRA en contextos humanitarios. Como resultado, las 
Herramientas identificaron varias áreas para el desarrollo futuro de Herramientas de implementación para 
compartir con la comunidad de prácticas de SSRA. Las “Herramientas” proponen una exploración a futuro 
del desarrollo de:

• Herramientas y ejemplos de cómo realizar actividades de preparación de SSRA, en particular en torno 
a captar la participación de redes de adolescentes/jóvenes, y adolescentes/jóvenes como primeros 
respondientes antes que ocurra la crisis

• Materiales normalizados de información, educación y comunicación (IEC) diseñados para adolescentes y 
jóvenes que se puedan adaptar a diferentes contextos humanitarios (y disponibles en varios idiomas)

• Herramientas adicionales para los trabajadores/las trabajadoras comunitarios de la salud sobre cómo 
facilitar el diálogo con los miembros de la comunidad/tutores sobre SSRA

• Ejemplos/Herramientas adicionales sobre cómo los trabajadores comunitarios de la salud pueden identificar 
subgrupos de adolescentes en riesgo (por ejemplo, madres adolescentes, adolescentes huérfanos y 
huérfanas, adolescentes migrantes, etc.)

• Ejemplos de intervenciones multisectoriales adicionales y Herramientas de integración de SSRA en 
contextos humanitarios

• Ejemplos/plantillas adicionales de actividades de investigación participativa y/o actividades de M&E 
realizadas con adolescentes en contextos humanitarios

• Materiales de apoyo de SSRA adicionales para prestadores de servicios 
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CAPÍTULO 8: NOTAS DE 
ORIENTACIÓN Y HERRAMIENTAS 
DEL ADMINISTRADOR/DE LA 
ADMINISTRADORA
Hemos recorrido nuestro camino por la hoja de ruta de las Herramientas de Salud Sexual y Reproductiva de los 
y las Adolescentes (SSRA). Hemos captado las consideraciones programáticas polifacéticas e interrelacionadas 
que los administradores de salud sexual y reproductiva (SSR) deben priorizar al inicio de una crisis, así como 
la orientación técnica que deben incorporar en todas las actividades de preparación y respuesta a lo largo del 
continuo humanitario. Este capítulo proporciona a los administradores de SSR una guía sobre cómo aplicar estos 
conocimientos técnicos en una crisis humanitaria.

Capítulo 8 Objetivos de aprendizaje
Al finalizar este capítulo, los lectores deberían ser capaces de:

• Describir la función y las responsabilidades de los coordinadores/las coordinadoras y/o administradores de SSR 

• Explicar los principales componentes y consideraciones para desarrollar una propuesta de SSRA y/o añadir 
componentes de SSRA a una propuesta más amplia de salud/SSR

• Describir los costos habituales asociados a los programas de SSRA y justificar dichos costos

• Discutir la importancia de la supervisión de apoyo y proporcionar ejemplos de Herramientas de 
implementación para los programas de SSRA
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¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de un administrador/una 
administradora de SSR? 
Un gran componente para dar prioridad a la programación de la SSRA comprende la búsqueda de financiación, 
la posterior gestión de los programas de SSRA y la creación y supervisión de la calidad de los mismos. Se 
espera de los administradores/las administradoras de los programas que dirijan o ayuden en la elaboración 
de propuestas, incluida la elaboración de marcos y presupuestos de monitoreo y evaluación (M&E). Una vez 
asegurada la financiación, los administradores/las administradoras contratan y supervisan al personal del 
proyecto. A lo largo de la duración del proyecto, los administradores/las administradoras monitorean la ejecución 
mediante planes de trabajo, la presentación de informes mensuales y trimestrales y el seguimiento de los gastos 
presupuestados en comparación con los gastos reales. Durante la movilización de recursos y la ejecución de los 
proyectos, los administradores/las administradoras se coordinan con otros administradores/otras administradoras 
del sector para garantizar un enfoque más integrado de la prestación de servicios a los beneficiarios/las 
beneficiarias y para maximizar el impacto con los recursos disponibles. 

Los administradores/las administradoras de SSR también desempeñan un papel importante en el apoyo a la 
participación significativa, tanto a nivel interno de sus organismos como a nivel externo. Esto es especialmente 
cierto en las actividades de SSRA en contextos de emergencia, donde, a menudo, todavía se tiene que plantear 
la urgencia y la necesidad de los programas de SSRA, teniendo siempre en cuenta otras prioridades de salud 
que compiten entre sí. 

Los administradores de SSR tienen numerosas funciones simultáneas en el día a día. Los principales papeles y 
funciones de los administradores de SSR son:

1. Coordinación 

2. Diseño de estrategias 

3. Movilización de recursos y 
formulación de propuestas 

4. Administración de 
programas y presupuestos 

5. Documentación y difusión de evidencia 

6. Representación y promoción técnica 

7. Apoyo técnico y desarrollo de 
capacidades de los asociados/las 
asociadas en la ejecución 

8. Contratación, apoyo y 
administración del personal 

9. Adquisición de productos básicos y 
suministros de salud reproductiva 
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Los principales papeles y funciones de los 
administradores/las administradoras de SSR son:

• Coordinación: en consonancia con el Objetivo 1 
del Paquete de Servicios Iniciales Mínimos para 
la Salud Sexual y Reproductiva en Situaciones 
de Crisis (PIMS), los administradores/las 
administradoras de SSR deben coordinarse con 
las partes interesadas en materia de salud, SSR, 
protección y violencia basada en género (VBG) 
dentro del sistema de grupos temáticos. Esto con 
el fin de reunir y compartir datos e información, 
diseñar la estrategia y los planes de respuesta de su organización en materia de SSR y establecer vínculos 
y asociaciones equitativas con las organizaciones comunitarias locales (OC), incluidas las organizaciones 
dirigidas por jóvenes y donantes. 

• Representar la labor de la organización y las actividades de SSRA en las reuniones del grupo temático 
de salud, del grupo de trabajo sobre salud reproductiva y del subgrupo de trabajo sobre VBG, así como 
en otras reuniones de coordinación con el Ministerio de Salud. Abogar por la representación de los 
adolescentes y de otros jóvenes en las reuniones de coordinación y de toma de decisiones. 

• Establecer contactos con donantes clave, como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), Oficina de Asistencia Humanitaria (BHA; que sustituye a la Oficina de Asistencia 
para Desastres en el Extranjero [OFDA]), Oficina de Población, Refugiados y Migración (BPRM) del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ministerio de Asuntos Exteriores, Mancomunidad y 
Desarrollo (FCDO; que sustituye al Departamento de Desarrollo Internacional [DFID]) y la Dirección 
General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO) en las reuniones de 
los grupos temáticos y de los grupos de trabajo. Presentar propuestas con consideraciones específicas 
para adolescentes/financiación al llamamiento urgente. 

• Coordinar con otras respuestas del sector dentro de la organización (salud; agua, saneamiento e higiene 
(WASH); refugio; alimentos; violencia de género (VBG); reducción del riesgo de desastres [RRD], etc.) 
para garantizar un enfoque multisectorial hacia la SSRA. 

• Coordinar con todos los departamentos organizativos apropiados, como los de comunicaciones y los 
equipos técnicos mundiales (si procede), en la programación y desarrollo de la SSRA. 

• Desarrollo de la estrategia: los administradores/las administradoras de SSR deben trabajar con los 
miembros de los equipos de respuesta de emergencias para desarrollar una estrategia que integre la 
SSRA en la programación de emergencias, incluyendo los vínculos con sectores específicos. Por ejemplo, 
en la distribución de kits de parto limpio, preservativos y kits para recién nacidos que se realiza a través 
del programa de distribución de productos no alimentarios, los administradores/las administradoras de 
SSR podrían desarrollar una estrategia de difusión para hacer llegar a los y las adolescentes información 
sobre dónde encontrar productos y servicios 
de SSR. También es importante que los 
administradores de SSR diseñen una estrategia 
de salida y entrega para los socios y las partes 
interesadas locales. De esta forma se garantiza 
que las comunidades en situaciones frágiles 
estén equipadas para mantener la resiliencia, 
prosperar y asumir la responsabilidad de las 
intervenciones y que se comprometan a cumplir 
las normas de calidad de la prestación de 
servicios de SSRA.

• Movilización de recursos y formulación de 
propuestas: el administradore/la administradora 

MENSAJE CLAVE

Dentro del subgrupo temático de SSR, los 
administradores/las administradoras deberían 
abogar por que la SSRA sea un tema permanente 
en la agenda e invertir en el liderazgo de los y las 
adolescentes para que participen en la coordinación 
humanitaria y técnica y en la toma de decisiones. 

MENSAJE CLAVE

Los administradores/las administradorasde 
SSR deben trabajar con las partes interesadas 
en la SSR con el fin de organizar debates 
con los y las adolescentes sobre las barreras 
financieras existentes en la movilización de 
recursos y utilizar los aportes de los y las 
adolescentes para argumentar las estrategias de 
recaudación de fondos. 

https://www.usaid.gov/who-we-are/organization/bureaus/bureau-humanitarian-assistance#:~:text=USAID's%20Bureau%20for%20Humanitarian%20Assistance,hardest%2Dto%2Dreach%20people.
https://www.state.gov/bureaus-offices/under-secretary-for-civilian-security-democracy-and-human-rights/bureau-of-population-refugees-and-migration/
https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-development-office
https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-development-office
https://ec.europa.eu/echo/index_en
https://ec.europa.eu/echo/index_en
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de SSR debe permanecer proactivo en el establecimiento de los requisitos de financiación para las 
actividades de SSR/SSRA. Así pues, debe identificar y mapear las oportunidades de financiación e integrar 
la SSRA en las propuestas con otros sectores técnicos, con el fin de obtener respuesta a emergencias y 
conseguir la transición hacia una programación integral de SSR y esfuerzos de recuperación temprana. 
Es fundamental que los administradores de SSR aboguen por la financiación de la SSRA y establezcan 
contactos con los donantes para facilitar y/o aumentar dicha financiación. Consulte la sección Movilización 
de recursos para obtener orientación adicional detallada. 

• Administración de programas y presupuestos: el administradore/la administradora de SSR es responsable 
de la cartera programática y financiera de SSR, de establecer contacto con otros miembros del equipo 
directivo superior y de coordinar con los socios y donantes para asegurar la implementación del PIMS. Esto 
incluye proporcionar liderazgo técnico al personal del programa para brindar apoyo en la preparación del 
discurso en las propuestas, el presupuesto, así como lo relacionado con escritos e informes presupuestarios 
para los donantes. Las Herramientas proporcionan plantillas estándar para presupuestar la programación de 
SSRA en la sección Orientación y diseño presupuestario. 

• Documentación y difusión de pruebas: estos dos componentes constituyen una responsabilidad 
fundamental de los administradores/las administradoras de SSR durante todas las fases del ciclo del 
programa y del continuo humanitario. La documentación y difusión requieren de los administradores/las 
administradoras de SSR que sean proactivos/proactivas y diligentes a fin de garantizar que los datos se 
compartan sean utilizados por todos las partes interesadas en SSRA. Si no cuenta con personal de M&E 
para apoyar este aspecto del trabajo, consulte el Capítulo 7: Información para la acción, para obtener una 
guía detallada paso a paso. Entre las principales responsabilidades en materia de documentación y difusión 
de las pruebas de SSRA figuran: 

• Determinar las necesidades y las brechas programáticas en SSRA para garantizar que esta se incluya 
en todas las propuestas presentadas por las organizaciones, independientemente del enfoque de la 
propuesta (salud, protección, educación). 

• Adaptar y/o desarrollar Herramientas de datos primarios, junto con los y las adolescentes/jóvenes/
jóvenas, para que sean relevantes, de fácil acceso e inclusivas.

• Orientar al personal propio y al personal de los organismos asociados sobre la importancia de utilizar y 
documentar las actividades de SSRA.

• Analizar los datos de M&E para proponer áreas de mejora y apoyar futuras iniciativas que evalúen las 
brechas, desafíos y soluciones a fin de satisfacer las necesidades de los y las adolescentes en materia 
de SSR.

• Difundir los datos a través de informes de donantes y/o utilizarlos para artículos de revistas, campañas y 
estrategias de promoción.

• Representación y promoción técnica: durante una emergencia, los administradores/las administradoras 
de SSR promueven iniciativas destinadas a garantizar que las mujeres y las niñas tengan acceso a servicios 
de SSR que salvan vidas, de acuerdo con los principios humanitarios básicos y las normas de los derechos 
humanos. Los administradores/las administradoras deben establecer contactos con los donantes dentro 
del sistema de grupos temáticos, los organismos gubernamentales, las partes interesadas locales, y dentro 
de su propia organización, con el propósito de garantizar que las actividades de SSRA se integren en los 
planes e iniciativas de respuesta en contextos de emergencia. Los administradores/las administradoras 
pueden utilizar los recursos Advocacy Toolkit: A Guide to Influencing Decisions That Improve Children’s 
Lives del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Emergency Toolkit de CARE, a fin 
de proporcionar mayor orientación sobre la promoción eficaz de la SSRA en los contextos de emergencia. 
El recurso Advocacy in Emergencies del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) y la ficha informativa ASRH in Emergencies Fact Sheet del Grupo de Trabajo Interinstitucional 
sobre Salud Reproductiva en Situaciones de Crisis (GTI) también ofrecen algunos consejos sobre promoción. 
¡Como administrador/administradora, la representación y la promoción marcan la diferencia cuando 
se trata de influir en los directivos superiores y dirigentes para la asignación de fondos! ¡Persista y 
utilice los hechos de SSRA para promover su caso! 
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• Apoyo técnico y desarrollo de capacidades 
de los asociados en la ejecución: los socios 
locales y/o los asociados en la ejecución 
son resilientes y tienen buen conocimiento 
en la comprensión de su comunidad. Es 
responsabilidad de los administradores/las 
administradoras de SSR proporcionar a sus 
socios el acompañamiento, la supervisión y el 
apoyo que necesitan para ejecutar las funciones 
que les han sido asignadas. Esto incluye 
proporcionar recursos técnicos, Herramientas, 
capacitación y supervisión de apoyo para 
garantizar que las actividades del programa se 
llevan a cabo con un enfoque de colaboración y 
éxito. Consulte la sección que figura más abajo 
para obtener una orientación detallada. 

• Contratación, apoyo y administración del personal: una de las prioridades de un administrador/una 
administradora de SSR es crear un equipo de SSR de alta funcionalidad y de apoyo. Para los fines de 
contratación, apoyo y administración son esenciales las actividades incluidas en la siguiente serie: 

• Desarrollar descripciones de trabajo a la mediada con base en las prioridades descritas en su estrategia 
de SSR de respuesta en caso de emergencias. La descripción de puesto que figura en el anexo S se 
puede adaptar para asegurarse de que sea específica para cada contexto y que haga referencia a los 
procedimientos operativos estándar de la organización para la programación humanitaria. Además, en 
el anexo L se describen las características esenciales de los supervisores/las supervisoras para aplicar, 
apoyar y gestionar la programación de SSRA. 

• Difundir las descripciones de los puestos de trabajo, así como elaborar una lista de preselección de 
candidatos/candidatas a entrevistar y realizar las entrevistas.

• Proporcionar al personal nuevo planes de incorporación personalizados, capacitación y supervisión de 
apoyo continua. Consulte la sección Contratación, apoyo y responsabilidades del personal para obtener 
más información. 

• Adquisición de productos básicos y 
suministros de salud reproductiva: hay 12 
kits de salud reproductiva para emergencias 
diseñados y preempaquetados en relación 
con cada uno de los seis objetivos del PIMS. 
Puede consultar la hoja informativa del PIMS 
y el Manual interinstitucional de kits de salud 
reproductiva para situaciones de crisis para 
obtener una descripción detallada de los 
medicamentos, productos básicos y suministros 
de salvamento de SSR. La finalidad de estos kits 
es la de acelerar los canales de adquisición y, 
por lo tanto, la prestación de servicios de salud 
reproductiva en contextos humanitarios.

Como puede ver, los administradores/
las administradoras de SSR tienen muchas 
responsabilidades. En este capítulo se proporciona 
más orientación sobre la contratación de personal, la movilización de recursos y la implementación de 
programas, así como los instrumentos y recursos que pueden consultarse para obtener información adicional. 

MENSAJE CLAVE

Los administradores de SSR deben fortalecer las 
líneas de suministro de productos de SSR para 
asegurar que los adolescentes dispongan de toda 
la gama de métodos anticonceptivos y de métodos 
de aborto seguro aprobados por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Los administradores 
también deben hacer la transición de los kits 
interinstitucionales de salud reproductiva a los 
canales de adquisición de las organizaciones no 
gubernamentales o del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) para evitar costos y 
pérdidas adicionales.

MENSAJE CLAVE

De acuerdo con las normas de Esfera, todo el 
personal y los asociados en la ejecución deben 
recibir capacitación sobre las normas y protocolos 
de protección infantil y prevención de la explotación 
y los abusos sexuales (PEAS). Para obtener ejemplos 
de estas normas y protocolos, consulte la Política 
de protección infantil de Save the Children y el 
Protocolo de las Naciones Unidas sobre denuncias 
de actos de explotación y abusos sexuales que 
involucren a asociados en la ejecución. 
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Contratación, apoyo y responsabilidades del personal
Los requisitos fundamentales para crear un equipo de SSRA sólido y sostenible en contextos humanitarios 
implican cuatro importantes responsabilidades de los administradores/las administradoras de SSR: 
 

1. Contratación de personal: aunque es poco 
probable que se contrate un puesto específico 
para SSRA, se recomienda asegurarse de que 
el personal de SSR contratado tenga alguna 
formación o experiencia en SSRA o que la 
organización tenga planes para capacitar a 
ese personal en SSRA. En el anexo S figura 
un ejemplo de la descripción de las funciones 
de un puesto de trabajo clave de SSRA (un 
coordinador de SSRA) que se encargará de 
la implementación general del proyecto. Es 
necesario que la contratación de personal en contextos humanitarios sea rápida, ya que los plazos de los 
proyectos tienden a ser cortos y la contratación es competitiva. 

2. Incorporación del personal: en las emergencias, sobre todo en las nuevas emergencias, es común la alta 
rotación de personal. Un plan de incorporación del personal es un instrumento estándar que se utiliza 
para orientar de manera eficiente y eficaz al personal de una organización y ponerlo en el camino del éxito. 
Además, este plan debe abarcar los procedimientos operativos estándar de la organización y la amplia 
gama de aspectos técnicos, programáticos y de capacitación de sus funciones. También, debe adaptarse de 
acuerdo con los puntos fuertes y las áreas de crecimiento de ese miembro del personal. Consulte el anexo T 
para ver una plantilla de incorporación. 

3. Capacitación del personal: la capacitación suele ser un primer paso esencial en la programación y un 
proceso continuo de desarrollo profesional que permite dotar al personal de los conocimientos y aptitudes 
necesarios para iniciar y mantener un proyecto de SSRA (consulte el material y las Herramientas en 
Formación y desarrollo de capacidades del personal). 

4. Personal de supervisión de apoyo y tutoría: la supervisión de apoyo se ha mencionado en todas las 
Herramientas porque es un enfoque importante para apoyar al personal en la mejora continua de su trabajo. 
Este enfoque se basa en una cultura que promueve el aprendizaje, el trabajo en equipo y la presentación de 
informes sin temores. La supervisión de apoyo y la tutoría son enfoques que pueden utilizarse a nivel interno 
con el personal, pero también a nivel programático. Consulte Implementación del programa para obtener 
orientación adicional sobre supervision de apoyo. 

MENSAJE CLAVE

Los administradores de SSR deben dar prioridad 
a la contratación de personal local para fomentar 
la capacidad local y generar un sentimiento de 
responsabilidad de los servicios y actividades de SSR, 
además de evitar una alta rotación de personal. 
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Movilización de recursos
Las consecuencias del déficit de financiación para las mujeres y las niñas en las crisis humanitarias son 
alarmantes. Los análisis de las estimaciones mundiales realizados por ONU Mujeres, que se muestran en la 
figura R, proporcionan información sobre los niveles de financiación que se requieren, por sector, para las 
mujeres y las niñas en las crisis humanitarias. Además, como se mencionó anteriormente, el ejercicio de 
mapeo del GTI completado en 2012 reveló una deficiente priorización de la programación de la SSR para 
los adolescentes. 

La movilización de recursos es fundamental para los planes de preparación y respuesta en materia de SSR en 
las crisis humanitarias porque: 

1. Los servicios de SSR no suelen estar a la vanguardia de las intervenciones humanitarias.

2. La movilización de recursos es crucial para satisfacer las necesidades de los y las adolescentes en materia 
de SSR. 

3. La movilización de recursos permite ampliar y mejorar los servicios y actividades de SSR para los y las 
adolescentes a lo largo del proceso humanitario.

4. La movilización de recursos destinados a apoyar las intervenciones en materia de SSRA facilita la 
sostenibilidad a largo plazo, ya que permite a las comunidades locales mantener su capacidad de 
recuperación, participar activamente y responder a las necesidades de su comunidad en materia de SSR, 
incluidos los y las adolescentes. 

¿Qué es la movilización de recursos? 
El término movilización de recursos se refiere a "todas las actividades que emprende una organización para 
obtener recursos financieros, humanos y materiales, nuevos y adicionales, que permitan promover su misión. 
Inherente a los esfuerzos de movilización de recursos está el impulso para la sostenibilidad de la organización". 
El recurso RESOURCE Mobilization Implementation Kit de la Universidad John Hopkins y Management Sciences 
for Health ofrece a los administradores/las administradoras de SSR una orientación detallada y plantillas para el 
proceso de movilización de recursos. Las Herramientas han extraído los pasos clave de dicho recurso para que 
los administradores/las administradoras de SSR los utilicen cuando movilicen recursos para la SSRA.

¿Cuáles son los pasos para movilizar recursos para la SSRA? 
Identificar a los donantes y las oportunidades de financiación: analizar, rastrear, identificar y responder a las 
solicitudes de propuestas de SSRA. Al coordinar dentro del sistema de grupos temáticos durante el inicio de 
una emergencia, los administradores de SSR deben comprender y hacer uso de los siguientes mecanismos de 
financiación (que pueden variar según la emergencia): el Llamamiento Urgente de la Oficina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios (OCHA), el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF), el Panorama 
de Necesidades Humanitarias (HNO) de OCHA, el Plan de Respuesta Humanitaria (HRP) de OCHA y otros 
mecanismos institucionales de financiación. Tenga en cuenta que las oportunidades de financiamiento pueden 
no ser específicas a la SSR, pero el administrador/la administradora de SSR puede integrar las normas del PIMS 
y de la SSRA descritas en estas Herramientas en las propuestas de salud, nutrición, violencia basada en género 
(VBG), protección, etc.

A medida que continúe la respuesta, es responsabilidad del administrador/de la administradora de SSR 
mantenerse proactivo/proactiva identificando nuevos donantes y diversificando la base de donantes de su 
organización. La elaboración de una Herramienta de movilización de recursos/mapeo de donantes puede ayudar 
a rastrear y gestionar la estrategia de movilización de recursos de la organización y las actividades, así como 
a analizar las tendencias (véanse las plantillas de RESOURCE aquí). Este enfoque también puede utilizarse 
como parte de las estrategias de la organización para la reducción del riesgo de desastres y la preparación 
antes de las crisis. Una Herramienta de mapeo de los donantes puede ayudar a los administradores/las 
administradoras de SSR a garantizar que los fondos se destinen y asignen específicamente a la SSRA. 
Asimismo, proporciona flexibilidad en la prestación de servicios de SSR, tal y como se describe en el PIMS y en 
las Herramientas de SSRA. 

https://www.unocha.org/sites/dms/CAP/FAs_What_you_need_to_know.pdf
https://cerf.un.org/
https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/page/assessments-overview
https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/page/assessments-overview
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/nigeria/humanitarian-response-plan
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MENSAJE CLAVE

Un administrador/una adminstradora de SSR debe diversificar la base de donantes de su organización como 
parte de su estrategia de preparación (y/o recuperación). Esto ayuda a asegurar y a asignar fondos que 
permitan responder a las necesidades de SSRA al inicio de una crisis y a apoyar la sostenibilidad de los 
programas a lo largo del continuo humanitario.

Figura R: Niveles de financiación humanitaria para mujeres y niñas 

0 100

$17 (planificación familiar)

$8,5 (salud materna y neonatal y anticoncepción)

$299 por niña

$97,50-$165,90

Sensibilización: $7-$10 por niño

PSS: $40-$50 por niño
Gestión de casos: 
$167-$2,423 
(promedio $800)

$4,81 p. p. (salud reproductiva, materna, neonatal e infantil)

200 300 400 500 600 700 800
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FINANCIACIÓN REQUERIDA ($ por persona)

Salud–SSR, 
materna

Niñas adolescentes–
competencias para  
la vida

Igualdad de género

Protección de  
la infancia

Establecer contactos con los donantes: los donantes son socios fundamentales para llegar a los y las 
adolescentes en contextos de emergencia. Es esencial que los administradores/las administradoras de 
SSR aboguen por las necesidades de SSR de los y las adolescentes en crisis y que se aseguren de que 
la financiación no se retrase. La utilización de las pruebas recopiladas a través del seguimiento y por los 
ejercicios de mapeo descritos en el Capítulo 7: Información para la acción puede ayudar a los administradores/
las administradoras de SSR a reforzar las realidades sobre el terreno. También ayuda a despertar el interés 
de los donantes por financiar la labor de SSRA y distribuir las convocatorias de propuestas. Las reuniones 
periódicas con los donantes también dan visibilidad a los administradores/las administradoras de SSR y a sus 
organizaciones y los posicionan para que estén informados de los progresos, las áreas que deben mejorarse y la 
expansión de las actividades. 

Involucrar a las partes interesadas en la SSR y la SSRA: la coordinación (como se describe en el Objetivo 
1 del PIMS dentro del subgrupo temático de SSR, en el sistema general de grupos temáticos, y las partes 
interesadas en SSR) es imprescindible para identificar las oportunidades de financiación colectiva, trazar las 
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actividades de respuesta y crear asociaciones localizadas para la implementación del PIMS. La movilización 
de asociaciones a través del sistema de grupos temáticos y mecanismos interinstitucionales (como el GTI y 
el Comité Permanente Entre Organismos a nivel mundial y nacional, en particular los subgrupos de trabajo 
sobre SSR) antes y durante una crisis es esencial para garantizar que las actividades prioritarias del PIMS y la 
SSRA se ejecuten desde el inicio de una emergencia. Es importante la participación de los administradores/las 
administradoras de SSR en estos mecanismos de coordinación y que establezcan asociaciones para garantizar 
la participación en las asignaciones de fondos y la logística, particularmente la cadena de suministro y las 
adquisiciones, y las asignaciones de los recursos para los kits de salud reproductiva de emergencia, como se 
indica en el PIMS y en el Manual de trabajo interagencial sobre salud reproductiva en contextos humanitarios 
para cada una de las actividades prioritarias. Los administradores/las administradoras de SSR deben utilizar 
y aprovechar las redes, plataformas y grupos de trabajo técnicos existentes para la programación de SSRA, 
incluidos los establecidos antes de la situación de emergencia.

Contribuir a la redacción de propuestas y a la elaboración de presupuestos: una vez identificadas las 
oportunidades de financiación, se espera de los administradores/las administradoras que contribuyan a la 
redacción de propuestas y a la elaboración de presupuestos. Los donantes tienen diferentes plantillas para 
propuestas y presupuestos que requieren una estricta observancia. Los administradores/las administradoras de 
SSR pueden buscar información en la Orientación y diseño presupuestario para así desarrollar una propuesta 
de SSRA e integrar actividades de este ámbito a una propuesta humanitaria más amplia. Esta sección también 
provee sugerencias a los administradores sobre el lenguaje de las propuestas para los programas de SSRA, las 
actividades de tipo, los indicadores y los plazos. 

Consulte los dos ejemplos de propuestas u apelaciones para la movilización de recursos de SSRA en el anexo U 
y en el anexo V. En el anexo U se proporciona un consejos sobre qué incluir en las diferentes secciones de una 
propuesta de proyecto de SSRA independiente. En el anexo V se proporcionan consejos sobre lo que se debe 
incluir en las diferentes secciones de un modelo de propuesta de llamamiento urgente de la OCHA. 

CONSIDERACIONES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN

Integración de la SSRA
Es poco probable que se presenten las propuestas solo para SSRA especialmente durante la fase de emergencia 
aguda. Existe una mayor posibilidad de que se integre la SSRA en una propuesta de salud más amplia, en una 
propuesta general de SSR o incluso en una propuesta de protección (como la VBG o la protección infantil). 
¡Recuerde que también es importante diversificar la base de donantes tanto como sea posible! 
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Orientación y diseño presupuestario
Un componente fundamental para garantizar la implementación de una programación de alta calidad en materia 
de SSRA es elaborar un presupuesto adecuado para la dotación de personal y las actividades. 

Los programas deben utilizar los resultados de las evaluaciones de la SSRA para diseñar la estructura de 
personal y de presupuesto. En el anexo W se proporciona una tabla de preguntas guía del Comité Internacional 
de Rescate para utilizar los resultados de la evaluación de la SSRA y determinar las necesidades de personal y 
de presupuesto. 

En el anexo X se proporciona un modelo del presupuesto para un programa de SSRA. La tabla incluye 
algunas de las categorías y lineas presupuestarias esenciales que se deben presentar para un nuevo proyecto 
de SSRA. Cabe señalar que en el anexo X figuran las lineas presupuestarias mínimas. Los presupuestos 
de los proyectos de SSRA aumentarán o disminuirán en función de la cantidad de fondos disponibles y la 
envergadura del proyecto. 

Junto al presupuesto, los administradores/las administradoras de SSR tendrán que proporcionar notas sobre 
el presupuesto (también llamadas narrativas o justificaciones), que suelen acompañar a los presupuestos 
para describir la línea presupuestaria y los costos. Según el donante, se puede exigir que se explique cada 
línea presupuestaria o categoría y que se justifique la inclusión de elementos en la línea presupuestaria en el 
presupuesto de la SSRA. En el anexo Y se proporciona un ejemplo de notas aclaratorias para un nuevo proyecto 
de SSRA, con breves explicaciones de las categorías de presupuestos que aparecen en el anexo X. Las notas 
aclaratorias son una guía sobre los elementos y los costos asociados. 

MENSAJE CLAVE

Incluso cuando la programación de la SSRA se cruza con otros programas de salud o protección, es 
imprescindible incluir líneas presupuestarias separadas para la SSRA, de modo que no se comprometa 
el nivel de personal, capacitación, logística, reuniones comunitarias y otras actividades habituales que se 
precisen para influir positivamente en los resultados de la SSRA. 

MENSAJE CLAVE

Para el PIMS, los administradores/las administradoras de la SSR deben planificar y presupuestar los 
servicios de SSR integrales, entre los que se incluyen los servicios para adolescentes, en intervenciones 
de atención primaria de la salud. Esto significa que los administradores/las administradoras de la SSR 
deben evaluar cómo proporcionar el paquete completo de servicios de SSRA, entre los que se incluyen 
la prevención y el cuidado contra la violencia, la prevención y el cuidado contra las infecciones de 
transmisión sexual (ITS); el cuidado prenatal, durante el parto y posparto; la educación sexual integral; el 
asesoramiento y el suministro de anticoncepción; la prevención de prácticas tradicionales perjudiciales; y 
la atención segura en casos de aborto. 
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Implementación del programa
Los administradores/las administradoras de SSR deben apoyar a los socios que implementan el programa en 
la capacitación para implementar con éxito un programa de SSRA. El éxito de un proyecto de SSRA, como 
sucede con la mayoría de los proyectos, está en la planificación y en la coordinación. Al comienzo del proyecto 
de SSRA o cuando se inicien nuevas actividades de SSRA, los administradores de SSR deben organizar una 
reunión inicial del programa para facilitar un debate abierto y productivo sobre los resultados y sobre qué 
forma de apoyo técnico de SSRA pueden necesitar. Los dos enfoques convencionales e interrelacionados de 
fortalecimiento de la calidad de las actividades del programa son la capacitación y la supervisión de apoyo 
de los asociados que implementan el programa (p. ej., los proveedores de servicios de salud clínica, los 
trabajadores sanitarios de la comunidad o las organizaciones comunitarias).

Las capacitaciones se realizan generalmente al comienzo de un proyecto y se repiten durante el proyecto con 
cursos de actualización. Las capacitaciones son un primer paso esencial para dar a los y las profesionales 
el conocimiento y las habilidades para iniciar un proyecto de SSRA (consulte el manual de Formación y 
desarrollo de capacidades del personal para obtener materiales de capacitación, Herramientas y estrategias 
de capacitación). Las pruebas indican que con la supervisión de apoyo regular, se logra el mayor impacto de 
enseñanza y aprendizaje. 

La supervisión de apoyo es un proceso en el que se ayuda al personal de los socios que implementan el 
programa a mejorar continuamente su propio rendimiento laboral. Se lleva a cabo de manera respetuosa y 
no autoritaria, centrándose en el uso de las visitas de supervisión como una oportunidad para mejorar los 
conocimientos y las habilidades del personal que trabaja en los diferentes niveles del modelo socioecológico. 
Las experiencias en distintos y diversos países, entre ellos Chad, República Democrática del Congo, Pakistán, 
Somalia y Yemen han demostrado el éxito en la utilización de la supervisión de apoyo para fortalecer la 
prestación de servicio. 

En muchos contextos se utiliza el estilo tradicional y autoritario de supervisión, que está más orientado al 
control. Las diferencias entre un enfoque de control y uno de apoyo para la supervisión se describen en la  
tabla 8. La supervisión de apoyo fomenta la comunicación abierta y bidireccional, construye enfoques de equipo 
y facilita la resolución de problemas. En otras palabras, “la supervisión de apoyo ayuda a que las cosas 
funcionen, en lugar de controlar lo que está mal.” Se puede obtener más asesoramiento sobre la supervisión 
de apoyo en el currículo de capacitación de la OMS para administradores de nivel medio. En la tabla 8 también 
se ofrece más orientación sobre los diferentes enfoques de la supervisión. En el conjunto de Herramientas se 
promueve el enfoque de apoyo.

ENFOQUE DE CONTROL ENFOQUE DE APOYO

• Se enfoca en la búsqueda de fallas en los 
individuos

• El supervisor/la supervisa se asemeja a  
un/una policía

• Resolución de problemas ocasionales
• Poco o nulo seguimiento
• Se toman medidas punitivas

• El enfoque se basa en mejorar el desempeño y en 
desarrollar relaciones

• Más como un/una profesor/profesora, entrenador/
entrendora o mentor/mentora

• Uso de datos locales para monitorear el 
desempeño del programa y resolver problemas

• Proporcionar un seguimiento regular
• No se toman medidas punitivas, solo se 

proporciona apoyo para mejorar el comportamiento

Tabla 8: enfoques de control versus enfoques de apoyo
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Las listas de verificación supervisión de apoyo son 
Herramientas esenciales para la implementación 
del programa. La lista de verificación del centro de 
salud para SSRA (presentada en el capítulo 6 con el 
anexo H y el anexo I) puede utilizarse habitualmente 
para la evaluación inicial y como lista de supervisión 
(se recomienda completarla cada seis meses). Los 
administradores/las administradoras también pueden 
consultar la lista de verificación de supervisión de apoyo 
del IRC como otra Herramienta para realizar visitas de 
supervisión. El conjunto de Herramientas también ofrece 
un modelo de formulario de plan de acción en el anexo 
Z que puede utilizarse durante las visitas de supervisión, 
así como para desarrollar, conducir e implementar las 
actividades del programa. 

¿Qué es un plan de acción? 

Un plan de acción proporciona al personal del programa de SSRA y a los socios que implementan el programa un 
esquema para desarrollar y planificar la programación de SSRA. Los administradores/las administradoras de SSR 
pueden más adelante consultar su plan de acción para monitorear el progreso y resaltar actividades específicas 
que necesitan atención adicional (esto puede incluir capacitaciones adicionales para el personal, la compra de 
suministros adicionales y un mayor compromiso de la comunidad). Las actividades de los planes de acción deben 
tener una duración limitada (esto significa que incluyen fechas que el personal debe cumplir). Un plan de acción 
también señala quien es el miembro del equipo responsable de la actividad, de modo que un administrador/
una administradora la SSR puede realizar un seguimiento directo sobre los avances o desafíos con el personal 
asignado. El plan de acción del conjunto de Herramientas en el anexo Z tiene una columna para la participación 
del adolescente, un tema que se ha destacado en todo el conjunto de Herramientas y que es fundamental para 
todas las actividades, entre las que se incluyen el diseño y la supervisión del programa. Los administradores/las 
administradoras de SSR deben desarrollar los planes de acción con proveedores de la salud, con los trabajadores/
las trabajadoras comunitarios de la salud y con los representantes de la comunidad, entre los que se incluyen los 
representantes de los y las adolescentes o jóvenes, para asegurar la propiedad colectiva y la responsabilidad del 
progreso y duración del proyecto. 

MENSAJE CLAVE

En contextos frágiles y restringidos, los 
administradores/las administradoras de SSR 
deben ser creativos/creativas al identificar cómo 
se pueden lograr las actividades de supervisión 
de apoyo cuando no se puede proporcionar apoyo 
en persona. Trabajar con la tecnología disponible 
y compartir y documentar la información en toda 
la región y otros países son Herramientas útiles y 
rentables para lograr estos objetivos.
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CAPÍTULO 9: CONCLUSIÓN
Los administradores de la salud sexual y reproductiva (SSR) han realizado un progreso importante aumentando 
la visibilidad y dando prioridad a la información y a la prestación de servicios de SSRA a los adolescentes en 
las emergencias humanitarias. Así lo demuestra el gran número de documentos de orientación, recursos y 
Herramientas que se recogen en este conjunto de Herramientas. Sin embargo, aún queda mucho trabajo para 
lograr el objetivo principal de este conjunto de Herramientas: que los administradores de SSR ofrezcan una 
programación de SSR inclusiva y holística para todos los adolescentes (en asociación con los adolescentes y sus 
comunidades) durante el ciclo del programa y en cada fase del continuo humanitario.

La orientación, los recursos y las Herramientas que se incluyen en este conjunto de Herramientas, proporcionan 
los pasos necesarios para que los profesionales continúen mejorando la comunidad de prácticas, en cuanto 
a cómo satisfacer con éxito las necesidades únicas de SSR de los adolescentes en contextos de emergencia. 
Para cerrar completamente las brechas identificadas en este conjunto de Herramientas, el Grupo de Trabajo 
Interinstitucional sobre Salud Reproductiva en Situaciones de Crisis (GTI) del Subgrupo de Trabajo de SSRA 
pide a las organizaciones humanitarias, a las organizaciones y redes de jóvenes, a los organismos donantes y 
gubernamentales y a los órganos mundiales de promoción de la SSR y los derechos humanos para que sigan 
apuntando más alto. Continúen generando más pruebas sobre las intervenciones de SSRA en emergencias 
humanitarias, ampliando los límites al involucrar y capacitar a los jóvenes y los adolescentes de forma creativa y 
significativa y continúen trabajando para que los adolescentes tengan un mayor acceso a los servicios de SSR de 
calidad, sin importar donde vivan.
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Herramientas ANEXAS
Anexo A: normas mundiales para mejorar la calidad de 
los servicios de atención de salud de los adolescentes 
de la OMS

Anexo NNN: formulario de derivación para la 
agencia receptora

Anexo B: principios para la participación de los jóvenes Anexo O: evaluación rápida inicial (IRA) para 
SSRA 

Anexo C: requisitos básicos para planificar la participa-
ción y el compromiso de los jóvenes

Anexo P: preguntas de evaluación para utilizar 
con los adolescentes

Anexo D: acciones clave para aumentar el compromiso 
de los jóvenes en el ciclo del proyecto

Anexo Q: preguntas de evaluación para utilizar 
con los miembros de la comunidad y los pro-
veedores

Anexo E: ejemplo de ejercicio de AVTA para SSRA Anexo R: hoja de consejos para un DGF de 
SSRA

Anexo F: ejemplo del formulario de derivación de servi-
cio de la salud de la OMS 

Anexo RR: guía para un DGF de SSRA

Anexo G: Herramienta de mapeo de servicios de SSR Anexo S: ejemplo de descripción del puesto 
para coordinador de SDSRA

Anexo H: instructivo para utilizar la lista de verificación 
del centro de salud para SSRA

Anexo T: plan de Incorporación de la SSRA en 
situaciones de emergencia

Anexo I: lista de verificación del centro de salud de 
SSRA

Anexo U: muestra de una propuesta de pro-
yecto independiente de SSRA

Anexo J: lista de verificación GATHER, adaptada a un 
contexto humanitario

Anexo V: plantilla de llamamiento urgente de 
la OCHA
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ANEXO A: Normas mundiales para 
mejorar la calidad de los servicios de atención 
de salud de los adolescentes de la OMS 
Esta Herramienta se menciona en el capítulo 2: guía general para utilizar el conjunto de Herramientas de SSRA. 
La OMS facilitó un proceso de creación de consenso mundial para la elaboración de normas mundiales para 
mejorar la calidad de los servicios de atención de salud de los adolescentes. Cada una de las ocho normas 
mundiales acordadas define el nivel requerido de calidad en la prestación de servicios.

Conocimientos sobre la 
salud del adolescente

Norma 1: El centro de salud implementa sistemas para asegurar que los 
adolescentes conozcan su propia salud y sepan dónde y cuándo obtener 
servicios de salud.

Apoyo comunitario

Norma 2: El centro de salud implementa sistemas para asegurar que los 
padres, tutores y otros miembros de la comunidad y organizaciones comunitarias 
reconozcan el valor de proveer servicios de salud a los adolescentes y apoyen la 
prestación y la utilización de los servicios por parte de los adolescentes.

Paquete ade-
cuado de servicios

Norma 3: El centro de salud ofrece un paquete de servicios de información, 
asesoramiento, diagnóstico, tratamiento y atención que satisface las necesidades 
de todos los adolescentes. Los servicios se prestan en el centro y mediante 
vínculos de derivación y comunitarios.

Capacidades 
de los proveedores

Norma 4: Los proveedores de atención médica demuestran la competencia 
técnica necesaria para ofrecer servicios de salud eficaces a los adolescentes. 
Tanto los profesionales de la salud como el personal de asistencia respetan, 
protegen y cumplen los derechos de los adolescentes a obtener información, 
privacidad, confidencialidad, inclusión y a no ser juzgados.

Características 
del establecimiento

Norma 5: El centro de salud tiene un horario conveniente de atención al público, 
un ambiente acogedor y limpio, y garantiza la privacidad y la confidencialidad. 
Cuenta con el equipamiento, los medicamentos, los suministros y la tecnología 
necesarios para garantizar una prestación de servicios eficaz a los adolescentes.

Equidad y 
no discriminación

Norma 6: El centro de salud presta servicios de calidad a los adolescentes 
independientemente de su nivel económico, edad, sexo, estado civil, nivel de 
educación, origen étnico, orientación sexual u otras características.

Mejora de la calidad y 
de la información

Norma 7: El centro de salud reúne, analiza y utiliza la información sobre la 
utilización de los servicios la calidad de la atención, divididos por edad y sexo, 
para respaldar una mejora de calidad. El personal de los centros de salud recibe 
asistencia para participar en la mejora continua de la calidad.

Participación de 
los adolescentes

Norma 8: Los adolescentes participan en la planificación, la supervisión y la 
evaluación de los servicios de salud y en las decisiones sobre su propio cuidado, 
así como en ciertos aspectos relacionados con la prestación de servicios.

Fuente: Normas mundiales de la OMS para mejorar la calidad de los servicios de atención de la salud de los 
adolescentes (OMS, 2015). 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/183935/9789241549332_vol1_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/183935/9789241549332_vol1_eng.pdf?sequence=1
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ANEXO B: Principios para la participación 
de los jóvenes 
Esta es una Herramienta que se menciona en las Herramientas de participación sección del capítulo 3: 
participación significativa. Este recurso asiste a los implementadores del trabajo humanitario en la planificación 
para la participación de los adolescentes y describe los principios clave para guiar el compromiso de 
los adolescentes.

PRINCIPIOS SIGNIFICADO

Transparente e informativo
Los jóvenes deben conocer su derecho a expresar libremente sus opiniones con la confianza de que estas se tomen debidamente en cuenta. Se les debe proporcionar de manera integral, con un 
lenguaje accesible, sensible a la diversidad y adecuado a su edad, información sobre la manera en que participarán, así como su alcance, propósito y posible repercusión. 

Voluntario Nunca se debe obligar a los jóvenes a que expresen opiniones si no quieren y se les debe informar que pueden dejar de participar en cualquier momento.

Respetuoso Las opiniones de los jóvenes deben tratarse con respeto, y se les debe dar la oportunidad de desarrollar ideas y emprender actividades.

Relevante Los jóvenes deben tener la oportunidad de expresar sus opiniones sobre cuestiones importantes para sus vidas y poder aprovechar sus conocimientos, aptitudes y capacidades.

Entornos y métodos de trabajo 
adaptados a los jóvenes

Se deben proporcionar el tiempo y los recursos necesarios para que los jóvenes se preparen en forma adecuada y tengan la oportunidad de aportar sus puntos de vista y la confianza para hacerlo. 
Quienes trabajen con los jóvenes deben ser conscientes de la edad de estos y de la evolución de sus capacidades.

Inclusivo
El compromiso y la participación deben evitar los patrones existentes de discriminación, formar la sensibilidad cultural hacia los jóvenes de todas las comunidades y orígenes, y fomentar las 
oportunidades de participación de los jóvenes especialmente vulnerables de todos los géneros.

Con el apoyo de la capacitación
Los adultos necesitan preparación, habilidades y apoyo para escuchar y colaborar con los jóvenes, así como para involucrarlos según sus capacidades de desarrollo, de manera que estén preparados 
para facilitar con eficiencia el compromiso de los jóvenes.

Seguro y consciente de los riesgos
La expresión de puntos de vista puede implicar riesgos. Los adultos tienen responsabilidad sobre los jóvenes con los que trabajan y deben tomar todas las precauciones para reducir a un mínimo el 
riesgo de que estos sufran violencia, explotación u otra consecuencia negativa a causa de su participación. El trabajo en conjunto con las familias y las comunidades puede hacer comprender el valor 
del compromiso y reducir a un mínimo los riesgos a los que, de otro modo, podrían estar expuestos los adolescentes.

Responsable
Es esencial un compromiso respecto al seguimiento y la evaluación. Los jóvenes también tienen derecho a recibir comentarios claros sobre cómo su participación ha influido en los resultados. Cada 
vez que sea necesario, se les debe dar la oportunidad de participar en los procesos o actividades de seguimiento. Es necesario involucrarlos, en la medida de lo posible, en el monitoreo y evaluación 
de su propia participación.

Fuente: conjunto de Herramientas para el compromiso de los adolescentes y los jóvenes (No Lost 
Generation, 2018). 

https://www.nolostgeneration.org/reports/toolkit-adolescent-and-youth-engagement
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PRINCIPIOS SIGNIFICADO

Transparente e informativo
Los jóvenes deben conocer su derecho a expresar libremente sus opiniones con la confianza de que estas se tomen debidamente en cuenta. Se les debe proporcionar de manera integral, con un 
lenguaje accesible, sensible a la diversidad y adecuado a su edad, información sobre la manera en que participarán, así como su alcance, propósito y posible repercusión. 

Voluntario Nunca se debe obligar a los jóvenes a que expresen opiniones si no quieren y se les debe informar que pueden dejar de participar en cualquier momento.

Respetuoso Las opiniones de los jóvenes deben tratarse con respeto, y se les debe dar la oportunidad de desarrollar ideas y emprender actividades.

Relevante Los jóvenes deben tener la oportunidad de expresar sus opiniones sobre cuestiones importantes para sus vidas y poder aprovechar sus conocimientos, aptitudes y capacidades.

Entornos y métodos de trabajo 
adaptados a los jóvenes

Se deben proporcionar el tiempo y los recursos necesarios para que los jóvenes se preparen en forma adecuada y tengan la oportunidad de aportar sus puntos de vista y la confianza para hacerlo. 
Quienes trabajen con los jóvenes deben ser conscientes de la edad de estos y de la evolución de sus capacidades.

Inclusivo
El compromiso y la participación deben evitar los patrones existentes de discriminación, formar la sensibilidad cultural hacia los jóvenes de todas las comunidades y orígenes, y fomentar las 
oportunidades de participación de los jóvenes especialmente vulnerables de todos los géneros.

Con el apoyo de la capacitación
Los adultos necesitan preparación, habilidades y apoyo para escuchar y colaborar con los jóvenes, así como para involucrarlos según sus capacidades de desarrollo, de manera que estén preparados 
para facilitar con eficiencia el compromiso de los jóvenes.

Seguro y consciente de los riesgos
La expresión de puntos de vista puede implicar riesgos. Los adultos tienen responsabilidad sobre los jóvenes con los que trabajan y deben tomar todas las precauciones para reducir a un mínimo el 
riesgo de que estos sufran violencia, explotación u otra consecuencia negativa a causa de su participación. El trabajo en conjunto con las familias y las comunidades puede hacer comprender el valor 
del compromiso y reducir a un mínimo los riesgos a los que, de otro modo, podrían estar expuestos los adolescentes.

Responsable
Es esencial un compromiso respecto al seguimiento y la evaluación. Los jóvenes también tienen derecho a recibir comentarios claros sobre cómo su participación ha influido en los resultados. Cada 
vez que sea necesario, se les debe dar la oportunidad de participar en los procesos o actividades de seguimiento. Es necesario involucrarlos, en la medida de lo posible, en el monitoreo y evaluación 
de su propia participación.
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ANEXO C: Requisitos básicos para 
planificar la participación y el compromiso de 
los jóvenes 
Esta es una Herramienta que se menciona en las Herramientas de participación sección del capítulo 
3: participación significativa. En esta lista de verificación se proporciona los requisitos y las preguntas 
correspondientes para ayudar a los implementadores del trabajo humanitario a planificar el compromiso de 
los adolescentes.

1. La participación es transparente e informativa
 ☐ ¿Los jóvenes cuentan con suficiente información del proyecto para tomar una decisión informada sobre si 

pueden participar y de qué forma? 

 ☐ ¿La información que se comparte con los jóvenes está en un lenguaje comprensible? 

 ☐ ¿Son claros y comprensibles los roles y las responsabilidades específicas de todos? 

2. La participación es voluntaria
 ☐ ¿Es voluntaria la participación de los jóvenes? 

 ☐ ¿Se les ha brindado a los jóvenes suficiente información y tiempo para tomar la decisión sobre si desean 
participar o no? 

 ☐ ¿Pueden dejar de participar en cualquier momento sin sufrir consecuencias negativas como resultado de 
su abandono?

3. La participación es respetuosa
 ☐ ¿Se ha incluido a los jóvenes en la selección de temas para asegurar que sean relevantes para sus vidas? 

¿La manera de trabajar con los jóvenes tiene en cuenta y se basa en las prácticas culturales locales? 

 ☐ ¿Se ha obtenido el apoyo de adultos importantes en la vida de los jóvenes para garantizar el respeto por 
la participación de los jóvenes?

4. La participación es relevante
 ☐ ¿Los temas que se abordan y se discuten son realmente relevantes para la vida de los jóvenes? 

 ☐ ¿Los jóvenes sienten alguna presión por parte de los adultos para participar en actividades que no son 
relevantes para ellos?

5. La participación está adaptada a los jóvenes
 ☐ ¿Se utilizan métodos y enfoques adaptados a los jóvenes? 

 ☐ ¿Las modalidades de trabajo generan autoconfianza entre los jóvenes de diferentes edades, géneros y 
capacidades? 

 ☐ ¿Se utilizan lugares de reunión aptos para los jóvenes? ¿Dichos lugares son accesibles para los menores 
que trabajan, para los refugiados, las niñas y los jóvenes con discapacidad?
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6. La participación es inclusiva
 ☐ ¿Se les da la oportunidad de participar a los jóvenes de diferentes edades, géneros y orígenes, 

incluyendo a aquellos con discapacidades o de diferentes grupos étnicos? 

 ☐ ¿El proceso es inclusivo y no discriminatorio? 

 ☐ ¿Se alienta a los jóvenes a combatir la discriminación con su participación? 

7. La participación está respaldada por la capacitación para los adultos
 ☐ ¿El personal y los socios son amigables con los jóvenes? 

 ☐ ¿El personal tiene la seguridad y las capacidades para facilitar la participación de los jóvenes? 

 ☐ ¿Los miembros del personal son capaces de apoyar de manera efectiva la participación de los jóvenes en 
sus comunidades? 

 ☐ ¿El personal tiene la oportunidad para mejorar su capacidad de trabajo con los jóvenes? 

8. La participación es segura y consciente de los riesgos
 ☐ ¿Los jóvenes son conscientes del impacto o de las consecuencias potenciales de su participación? 

 ☐ ¿Los jóvenes, entre los que se incluyen niñas y otros grupos vulnerables, se sienten a salvo cuando 
participan? 

 ☐ ¿Se han identificado los riesgos y las formas de mantener a salvo a los jóvenes? 

 ☐ ¿Saben los jóvenes dónde buscar ayuda en caso de sentirse inseguros al participar en el proyecto? 

9. La participación es responsable
 ☐ ¿Se ayuda a los jóvenes a participar en los procesos de seguimiento y de evaluación? 

 ☐ ¿Los adultos toman en serio los puntos de vista y las sugerencias de los jóvenes y actúan según ellas y 
brindan una adecuada justificación cuando no pueden ejecutarse? 

 ☐ ¿Los jóvenes reciben comentarios de las organizaciones importantes sobre cualquiera de sus peticiones y 
seguimiento?

Fuente: conjunto de Herramientas para el compromiso de los adolescentes y los jóvenes (No Lost 
Generation, 2018). 

https://www.nolostgeneration.org/reports/toolkit-adolescent-and-youth-engagement
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ANEXO D: acciones clave para aumentar 
el compromiso de los jóvenes en el ciclo del 
proyecto 
Esta es una Herramienta que se menciona en las Herramientas de participación sección del capítulo 3: 
participación significativa. Este recurso describe los pasos necesarios para aumentar la participación de los 
jóvenes en el ciclo del proyecto.

Acciones clave para aumentar el compromiso de los jóvenes en el ciclo del proyecto

CICLO DEL 
PROGRAMA

PASO 1: realizar 
evaluaciones, 

investigación y 
análisis.

PASO 5: 
monitorear los 

resultados

PASO 6: evaluar 
los resultados

PASO 7: 
promover el 

cambio

PASO 3: 
implementar los 

programas

PASO 4: llevar a 
cabo campañas 

de sensibilización 
entre pares

PASO 2: 
desarrollar 

metodologías de 
programas, planes 

y presupuestos 
seguros.
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PASOS INDICADORES

Paso 1: Realizar diagnósticos, 
investigación y análisis

• Realizar un análisis del grupo grupo objetivo (propuesto), 
centrándose en el interés, la viabilidad y el alcance del 
compromiso de los jóvenes de manera integral y por cada 
componente del programa.

• Apoyar a la investigación dirigida por los jóvenes de programas 
que se dirijan e incluyan a los adolescentes y los jóvenes.

• Respaldar la investigación en curso y la búsqueda de pruebas 
relevantes para desarrollar programas y servicios adecuados y 
eficaces para los jóvenes.

• Los datos deben clasificarse por edad, sexo y capacidad. La 
evaluación debe examinar también en qué medida los programas 
y los servicios actuales han beneficiado a los diferentes grupos 
vulnerables de jóvenes.

• Diagnosticar las necesidades específicas — entre las que se 
incluyen un enfoque de género — consultando y movilizando a los 
jóvenes donde sea que se encuentren.

Paso 2: desarrollar metodologías 
de programa, planes y 
presupuestos seguros

• Fomentar de forma consciente la apropiación del programa por 
parte de las y los jóvenes. Determinar qué componentes facilitan 
el compromiso de los jóvenes de su grupo objetivo e iniciar con 
ellos. Revisar y ajustar sobre la marcha, siempre teniendo en 
cuenta que es un proceso largo, pero que vale la pena.

• Designar (a través de una partida presupuestaria) una cantidad 
o porcentaje fijos de los fondos anuales para el compromiso de 
los jóvenes. Identificar al menos a una persona en el programa 
u organización como la "persona a la que hay que acudir". 
Esta persona tiene la tarea de promover el compromiso de los 
jóvenes en la organización (organizar o dirigir capacitaciones, 
evaluar el nivel de compromiso de los jóvenes e incorporarlo en 
la Constitución). Evitar el abuso de la agenda para acceder a 
recursos humanos más económicos y dóciles.

• Planear y presupuestar en consenso con los jóvenes para asegurar 
la transparencia.

• Crear espacios abiertos comunes donde los socios humanitarios 
se reúnan con los jóvenes, los escuchen y hagan el programa 
relevante para ellos.

• Considerar la posibilidad de dar a una delegación de jóvenes un 
lugar en las reuniones del programa o formar un grupo o equipo 
de trabajo de beneficiarios para proponer regularmente nuevas 
actividades.

Paso 3: implementar programas • Involucrar a los jóvenes en la implementación de los programas 
como voluntarios, personal remunerado y grupos de jóvenes.

Paso 4: llevar a cabo campañas de 
sensibilización entre pares

• Apoyar a los jóvenes para dirigir campañas de sensibilización 
entre pares según la investigación y la planificación de acciones 
que incluyó a jóvenes.

• Puede relacionarse también con una agenda de incidencia  
más amplia.
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PASOS INDICADORES

Paso 5: monitorear los resultados

• Documentar, evaluar y ajustar los elementos del compromiso de 
los jóvenes en el programa. Determinar los niveles actuales y 
deseados por elemento y desarrollar planes de acción de mejora 
(entre las que se incluyen Herramientas y mecanismos, socios 
clave, tareas y cronogramas).

• Revisar regularmente el nivel de compromiso de los jóvenes. 
Esperar niveles diferentes y variables en términos de capacidad, 
disposición y entusiasmo a los enfoques de cooperación.

Paso 6: evaluar los resultados • Apoyar las evaluaciones dirigidas por los jóvenes de los programas 
destinados a los adolescentes y los jóvenes y que los incluyen.

Paso 7: promover el cambio

• El compromiso de los jóvenes se desarrollará mejor en un 
ambiente propicio y fomentado por las partes involucradas (entre 
las que se incluyen donantes, administradores del programa, y 
miembros del personal).

Fuente: conjunto de Herramientas para el compromiso de los adolescentes y los jóvenes (No Lost 
Generation, 2018). 

https://www.nolostgeneration.org/reports/toolkit-adolescent-and-youth-engagement
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ANEXO E: ejemplo de ejercicios de AVTA 
para SSRA 
Esta es una Herramienta que se menciona en las Herramientas para aclarar valores sección del capítulo 6: 
Servicios e intervenciones de SSRA. Para crear un entorno favorable, las actividades y talleres de aclaración 
de valores y transformación de actitudes (AVTA) se pueden llevar a cabo con una amplio rango de partes 
interesadas en varios formatos de capacitación y reuniones. Puede adaptar esta actividad AVTA para reflejar 
los contextos de cualquier entorno humanitario y consultar los conjuntos de Herramientas VCAT de Ipas para 
actividades adicionales de AVTA. 

Ejercicio de aclaración de valores: ¿de acuerdo o en desacuerdo?

Introducción

Esta actividad está diseñada para ayudar a quienes participan a reflexionar sobre su nivel de comodidad al 
discutir, promover o brindar servicios amigables para adolescentes. Se anima quienes participan a reflexionar 
sobre sus experiencias de vida que influyeron en estas actitudes y niveles de comodidad y cómo se relacionan 
con las normas sobre la salud sexual y reproductiva de adolescentes.

Objetivos

Al final de esta actividad, quienes participan podrán realizar lo siguiente:

• Expresar sus creencias sobre el acceso de adolescentes a los servicios de salud reproductiva. 

• Defender y explicar respetuosamente otros puntos de vista que a veces son conflictivos.

• Explicar los diferentes valores que subyacen a una variedad de creencias sobre la salud reproductiva  
de adolescentes. 

• Discutir formas de garantizar un estándar profesional de servicios de alta calidad amigables para 
adolescentes, independientemente de las creencias personales

• Materiales: 

• Letreros para pegar en la pared o letreros escritos a mano con la etiqueta "de acuerdo" y "en 
desacuerdo" en esquinas separadas de la habitación

• Cinta (para pegar letreros en la pared)

Cronograma: una hora 

Instrucciones:

La persona que facilita la AVTA debe realizar lo siguiente:

1. Explicar que el propósito del ejercicio es explorar los sentimientos, las actitudes y los valores con 
respecto a la población adolescente y a la salud reproductiva y cómo esos valores pueden influir en la 
forma en que el personal de la salud brinda atención de SSRA a las y los pacientes adolescentes. 

2. Poner los dos carteles (de acuerdo, en desacuerdo) en la pared o en el piso.

3. Explicar que leerá cinco frases, una por vez. Después de cada frase, quienes participan deben moverse a 
un lado de la habitación según estén de acuerdo o en desacuerdo con la frase. Deben ser honestos sobre 
sus sentimientos y no deben dejarse influenciar por la elección de las y los otros participantes. 
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4. Comience el ejercicio utilizando Contenido: frases de aclaración de valores. Realice el siguiente 
proceso para cada uno de las cinco frases:

a. Lea la frase en voz alta y pida a quienes participan que se muevan hacia un lado de la habitación 
según estén de acuerdo o en desacuerdo con la frase. 

b. Pídale a una de las personas participantes de cada lado de la habitación que explique el motivo de 
su respuesta y fomente una breve discusión después de leer cada frase para favorecer una mayor 
reflexión. Tenga en cuenta que el objetivo es alentarles a pensar en cómo los valores que tienen 
podrían afectar el acceso y la calidad de los servicios, pero no debe hacer que nadie se sienta a la 
defensiva por su respuesta. Si alguien quisiera pasar al otro lado de la habitación basándose en el 
punto de otra persona, puede hacerlo.

c. Como facilitador, debe ser consciente de que las respuestas a cada una de las cinco frases pueden 
variar si las adapta para diferentes subgrupos de adolescentes. 

5. Después de leer las cinco frases, pida a quienes participan que se sienten y luego guíeles en una 
discusión usando Contenido: preguntas para la discusión.

Contenido: frases de aclaración de valores

1. Las y los adolescentes no deben tener relaciones sexuales.

2. Las adolescentes nunca deben abortar por ningún motivo.

3. Se debe informar a las madres y los padres de una o un adolescente que esté recibiendo algún 
servicio de salud sexual y reproductiva (SSR), esté el adolescente de acuerdo o no.

4. El asesoramiento para adolescentes debe centrarse en garantizar que se abstengan de tener 
relaciones sexuales. 

5. Si proporciono anticoncepción, es como si estuviera animando a la o el adolescente a tener 
relaciones sexuales nuevamente. 

Contenido: preguntas para discusión
El propósito de este ejercicio no es persuadir a otras personas para que adopten determinadas posiciones, 
sino escuchar y reflexionar sobre lo que pensamos y sentimos sobre diversos temas. 

• ¿Qué observaciones tiene sobre sus propias respuestas a estas frases?

• ¿Qué aspecto de sus respuestas o de las respuestas de otros a estas frases lo sorprendió? 

• ¿Hubiera respondido de forma diferente si estas frases fuesen sobre el acceso a los servicios de SSR 
para niñas y niños o poblaciones OSIEG? 

• ¿Cuál es la relación entre sus actitudes hacia estas frases y su capacidad para brindar cuidado compasivo 
y de alta calidad a adolescentes?

• Utilice estas preguntas para investigar a quienes participan y reflexionar más sobre cómo las creencias 
reflejadas en estas frases podrían afectar la capacidad de del personal proveedor de salud para ofrecer 
cuidado compasivo a la población adolescente. 

• Frase para leer #1: si una persona adolescente tiene relaciones sexuales, ya sea por elección o por 
coacción, ¿qué papel puede desempeñar el personal proveedor de salud para garantizar que se 
mantenga saludable?

• Frase para leer #2: ¿Por qué cree que la población adolescente podría buscar servicios de SSR? 
¿Cree que la opinión del personal prestador de salud sobre la SSR debería impedirle tratar a un 
paciente que necesita servicios y un tratamiento que le salve la vida? ¿Cómo puede dicho personal 
ayudar a las y los adolescentes a prevenir futuros embarazos no deseados?
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• Frase para leer #3: ¿Qué cree que animará a sus pacientes a confiar en usted y volver al centro de 
salud? Si el personal de salud le cuenta a la madre o el padre de la persona adolescente, ¿dañará 
esto la confianza que se tiene en el proveedor o el centro?

• Frase para leer #4: puede ser difícil o imposible para la población joven abstenerse por varias 
razones. ¿Cómo podemos asegurarnos de que permanezcan sanos cuando no pueden abstenerse? 
¿Cómo puede el personal proveedor de salud garantizar que se proporcione la información y los 
servicios necesarios para que puedan tomar sus propias decisiones?

• Frase para leer #5: las investigaciones muestran que proporcionar información precisa y métodos 
anticonceptivos no aumenta la actividad sexual entre la población joven. Solo garantiza que estén 
protegidos si eligen tener relaciones sexuales. ¿Cómo puede usted, asegurarse de que la persona 
adolescente lleve una vida saludable?

• ¿Cómo puede ser una o un mejor proveedor de servicios de SSR y otros servicios para pacientes 
adolescentes? ¿Cómo se puede garantizar que se respete y se cumpla el derecho de las y los 
adolescentes a una atención integral de la salud sexual y reproductiva?

Mensajes importantes
La incomodidad que sienten las personas con algunas de las razones de la mujeres (para tener relaciones 
sexuales, embarazos no deseados y abortos) da lugar a la implementación de políticas, leyes y sistemas 
de prestación de servicios de salud reproductiva que niegan a ciertas mujeres el acceso a una atención 
de la salud reproductiva segura y de alta calidad. Esto puede llevar a que las adolescentes arriesguen 
su salud y su vida al realizar una práctica poco segura de SSR o al dudar al momento de acceder a los 
servicios disponibles. En otras palabras, genera desequilibrio en la salud y, con frecuencia, resultados de 
salud trágicos. 

Hay que asegurarse de que quienes participan comprendan que esta disparidad en el acceso al cuidado 
de salud reproductiva (planificación familiar, atención posaborto, detección y tratamiento de infecciones de 
transmisión sexual [ITS], etc.) a menudo se basa en creencias individuales y subjetivas acerca de cuáles son 
los motivos "aceptables" o "inaceptables" en cuanto al embarazo y a la salud reproductiva.

Tenemos una responsabilidad profesional de garantizar que las y los adolescentes reciban asesoramiento y 
servicios de salud reproductiva de calidad. Si estuviésemos incómodos al asesorar o brindar servicios, hay 
que derivar a las mujeres a servicios seguros.

Las adolescentes podrían evitar los servicios seguros de salud reproductiva por temor a recibir mal trato por 
parte del personal prestador del servicio o del personal de salud. Como proveedores del servicio o personal 
de salud, debemos asegurarnos de tratar a las mujeres profesional y respetuosamente, sin importar los 
motivos que tengan para interrumpir un embarazo (incluso si estos cuestionan nuestras creencias personales).

Fuentes: adaptadas de Módulo de capacitación complementaria sobre atención posaborto adaptado para los 
jóvenes (Consorcio APA, 2012) y Aclaración de valores y transformación de la actitud: transformación de la 
actitud hacia el aborto: actividades de aclaración de valores adaptadas a las mujeres jóvenes (Ipas, 2013).

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/resources/abortion-attitude-transformation-values-clarification-activities-adapted-for-young-women
https://www.ipas.org/resources/abortion-attitude-transformation-values-clarification-activities-adapted-for-young-women
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Formulario de derivación

Nombre del 
establecimiento: original / copia

Derivado por: Nombre: Cargo:

Clínica de origen 
nombre y dirección: 

Fecha de la derivación:

Disposiciones 
hechas vía telefónica:

Sí No N.º de tel. del centro. N.º de fax

Derivado al centro 
nombre y dirección: 

Nombre del paciente

N.º de documento  
identidad

Edad: Sexo: M F

Domicilio del paciente

Historia clínica

Hallazgos

Tratamiento administrado

Motivo de la derivación

Documentos que se 
adjuntan a la derivación

Nombre, firma y fecha Nombre: Firma: Fecha:

Nota para la clínica receptora: al terminar la atención del paciente, llene y separe la ficha de derivación 
posterior y envíela ya sea con el paciente, por fax o correo.

ANEXO F: Ejemplo del formulario de 
derivación del servicio de la salud de la OMS 
Esta es una Herramienta que se menciona en la sección Servicios en el centro de salud del capítulo 6: Servicios 
e intervenciones de SSRA. Es indispensable un sistema eficaz de derivación (uno donde todos los niveles 
del sistema de salud trabajen en conjunto y en el cual el grupo humanitario y el sistema de coordinación se 
involucren) para garantizar que las personas reciban los servicios necesarios que pueden salvar sus vidas. El 
modelo de derivación de la OMS que se muestra a continuación puede adaptarse y utilizarse para diferentes 
contextos humanitarios. 
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Nombre del centro de 
contrarreferencia

N.º de tel. N.º de fax

Respuesta de 
(persona que 
completa el formulario)

Nombre: Fecha:

Cargo: Especialidad:

Para la clínica de origen:

(escriba 
nombre y dirección)

Nombre del paciente

N.º de documento  
identidad

Edad: Sexo: M F

Domicilio del paciente

Este paciente 
fue atendido por:

(escriba 
nombre y especialidad)

en la fecha:

Historia 
clínica del paciente

Estudios y 
hallazgos particulares

Diagnóstico

Tratamiento / operación

Medicamentos recetados

Continuar con: 
(medicamentos, receta, 
seguimiento, cuidados) 

Se deriva de vuelta a: Se deriva de vuelta a:

Nombre, firma y fecha Nombre: Firma: Fecha:

Fuente: adaptado de Manejo de centros de salud: sistemas de derivación de pacientes (OMS). 

https://www.who.int/management/Referralnotes.doc
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Fuente: Herramienta de mapeo de prestación del servicio: respuesta a refugiados urbanos (WRC, 2016). 

No. Nombre del prestador 
de servicios o centro

Servicios, programas y 
actividades brindadas

¿A quiénes les 
son útiles?

Obstáculos para la 
inclusión de adolescentes

Calidad de los 
servicios de SSR Notas

[proporcione información 
de la organización, lugar y 
nombre de la clínica o centro o 
prestador de servicio]

[proporcione tanto detalle 
como sea posible sobre los 
servicios o programas de SSR 
brindados en este lugar]

[describa qué poblaciones 
pueden acceder a los 
servicios en este lugar]

[dado que estamos enfocados 
en los servicios de SSR para 
adolescentes, mencione 
cualquier desafío que ellos 
pudieran enfrentar al recibir el 
paquete integral de servicios de 
SSR en este lugar]

[como se indica en la sección 
de las Herramientas del centro, 
utilice las listas de verificación de 
normas de calidad para evaluar la 
calidad de los servicios de SSR 
que se brindan en este sitio]

[se puede incluir en esta columna cualquier otra 
información sobre sugerencias o pasos a seguir]

1
Puesto de salud 1 de UNFPA 
en el Distrito Fantasía, 
en Fantasialandia

Brinda asesoramiento y 
suministros de anticoncepción, 
servicios de detección, 
tratamiento y prevención de 
ITS y VIH, así como servicios 
esenciales de atención 
materna y neonatal

Recién nacidos 
Adolescentes 
jóvenes 
hombres 
mujeres

Las leyes locales solicitan 
el consentimiento de los 
padres para todas las niñas 
solteras menores a 18 
años; no se proporcionan 
servicios de atención 
posaborto en esta clínica y 
únicamente se cuenta con 
anticoncepción de corto plazo

Los prestadores de servicio han 
sido capacitados para brindar 
servicios a los adolescentes, 
pero no saben a dónde derivar 
los servicios adicionales, como la 
APA y dónde obtener métodos de 
anticoncepción LARC

Se necesita realizar seguimiento con los directivos 
de la UNFPA para entender si los métodos APA o 
LARC deben estar disponibles en esta clínica. En 
caso contrario, asegurarse de que se sepa a dónde 
derivar a los adolescentes.

ANEXO G: Herramienta de mapeo de 
servicios de SSR 
Esta es una Herramienta incluida en la sección de Herramientas para la mejora en la calidad del centro del 
capítulo 6: Servicios e Intervenciones de SSRA. Esta Herramienta proporciona un ejemplo y notas sobre cómo 
llenar la siguiente Herramienta de mapeo de servicios de SSR, adaptada de la Comisión de Mujeres Refugiadas.

https://www.womensrefugeecommission.org/research-resources/urban-gbv-tools-service-mapping/
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Fuente: Herramienta de mapeo de prestación del servicio: respuesta a refugiados urbanos (WRC, 2016). 

No. Nombre del prestador 
de servicios o centro

Servicios, programas y 
actividades brindadas

¿A quiénes les 
son útiles?

Obstáculos para la 
inclusión de adolescentes

Calidad de los 
servicios de SSR Notas

[proporcione información 
de la organización, lugar y 
nombre de la clínica o centro o 
prestador de servicio]

[proporcione tanto detalle 
como sea posible sobre los 
servicios o programas de SSR 
brindados en este lugar]

[describa qué poblaciones 
pueden acceder a los 
servicios en este lugar]

[dado que estamos enfocados 
en los servicios de SSR para 
adolescentes, mencione 
cualquier desafío que ellos 
pudieran enfrentar al recibir el 
paquete integral de servicios de 
SSR en este lugar]

[como se indica en la sección 
de las Herramientas del centro, 
utilice las listas de verificación de 
normas de calidad para evaluar la 
calidad de los servicios de SSR 
que se brindan en este sitio]

[se puede incluir en esta columna cualquier otra 
información sobre sugerencias o pasos a seguir]

1
Puesto de salud 1 de UNFPA 
en el Distrito Fantasía, 
en Fantasialandia

Brinda asesoramiento y 
suministros de anticoncepción, 
servicios de detección, 
tratamiento y prevención de 
ITS y VIH, así como servicios 
esenciales de atención 
materna y neonatal

Recién nacidos 
Adolescentes 
jóvenes 
hombres 
mujeres

Las leyes locales solicitan 
el consentimiento de los 
padres para todas las niñas 
solteras menores a 18 
años; no se proporcionan 
servicios de atención 
posaborto en esta clínica y 
únicamente se cuenta con 
anticoncepción de corto plazo

Los prestadores de servicio han 
sido capacitados para brindar 
servicios a los adolescentes, 
pero no saben a dónde derivar 
los servicios adicionales, como la 
APA y dónde obtener métodos de 
anticoncepción LARC

Se necesita realizar seguimiento con los directivos 
de la UNFPA para entender si los métodos APA o 
LARC deben estar disponibles en esta clínica. En 
caso contrario, asegurarse de que se sepa a dónde 
derivar a los adolescentes.

https://www.womensrefugeecommission.org/research-resources/urban-gbv-tools-service-mapping/
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ANEXO H: Guía de uso de la lista de 
verificación del centro de salud para SSRA 
Esta es una Herramienta incluida en la sección de Herramientas para la mejora en la calidad del centro del 
capítulo 6: Servicios e Intervenciones de SSRA. La lista de verificación del centro de salud para SSRA (Anexo 
I) puede servir como una aproximación para la valoración de la calidad de los servicios de SSRA proporcionados 
en el centro. Sin embargo, las organizaciones también deben utilizar regularmente las listas de verificación de 
normas de calidad. 

Propósito: esta lista de verificación es para que los administradores de SSR y los centros de salud la 
utilicen para evaluar qué tanto responde la clínica o el centro para satisfacer las necesidades de SSR de los 
adolescentes. Esta lista de verificación también puede utilizarse en las visitas de evaluación para monitorear 
el progreso de los siguientes pasos y los planes de acción siguiendo la valoración inicial del centro, así como 
para informar el diseño del programa y el presupuesto inicial para un nuevo proyecto.

Limitación: esta Herramienta no ha sido probada para su uso en investigaciones rigurosas. Está destinada 
para que los administradores de SSR la utilice para darse una idea de las brechas en los servicios de SSRA, 
pero únicamente toma las observaciones realizadas en un momento dado, por lo que es propensa a sesgos 
de información.

Calendario: al comienzo de la respuesta humanitaria, el monitoreo (utilizando la lista de verificación) debe 
efectuarse mensualmente durante los primeros tres meses del programa y trimestralmente después del 
primer año del establecimiento del lugar. En los años subsecuentes, el monitoreo puede efectuarse dos veces 
al año. 

Instrucciones: los administradores de SSR o de los centros de salud deben responder todas las preguntas 
del formulario para conocer la puntuación del centro para evaluar, proponer recomendaciones e implementar 
las acciones apropiadas. Para todas las preguntas, marque con una “✓” en la columna “sí” o “no”, 
dependiendo de su respuesta. Algunas preguntas tienen otras preguntas de seguimiento cuando se responde 
"sí", a las cuales contestará en la sección de comentarios. 

Puntuación: Por cada "sí", maque un punto. Sume todos los puntos de cada una de las tres secciones para 
ver su puntuación total y el nivel de cuidado de SSR que proporciona a los adolescentes en su centro. 

Mínimo: de 16 a 24 puntos
El centro cumple con los mínimos requisitos para tratar las necesidades de SSR de los adolescentes. El centro 
debe apuntar más alto para satisfacer las necesidades integrales de los adolescentes y realizar esfuerzos 
adicionales para involucrar a los adolescentes en los programas.

Bueno: de 25 a 34 puntos
El centro brinda un buen nivel de información y servicios de SSR, además de involucrar a los adolescentes en 
algunas de las funciones del centro.

Excepcional: de 35 a 44 puntos
La clínica brinda un nivel excepcional de información y servicios de SSR. Los adolescentes participan 
ampliamente en las operaciones de los centros, en las medidas de responsabilidad y en las actividades de 
divulgación sobre la SSR.
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Fuente: adaptado de Herramientas de SSRA para contextos humanitarios (UNFPA, Save The Children, 2012). 

Orientación específica para la sección: a continuación, hay instrucciones y ejemplos para ciertas preguntas 
de la lista de verificación del centro que pueden requerir orientación o explicación adicional para llenar el 
cuestionario. 
 
Características del centro de salud:

Pregunta #9, sobre los mecanismos de responsabilidad o de cumplimiento: se refiere a los mecanismos 
transparentes y confidenciales para que los adolescentes presenten quejas o comentarios, entre los que se 
incluyen tener un formulario disponible para que los adolescentes lo completen con su experiencia en el 
centro o la clínica y lo entreguen de manera anónima, tener una línea de ayuda para que puedan llamar y 
presentar comentarios o quejas, o una entrevista de salida voluntaria con un miembro del personal donde no 
se registra el nombre ni cualquier información de identificación.  

Características de los proveedores de servicios:

Pregunta #1 sobre la capacitación en SSRA para los proveedores: en la lista de verificación se pregunta si 
sus proveedores de servicios o miembros del personal del centro han sido capacitados para asesorar o hablar 
con los adolescentes (lo cual es distinto que aconsejar o brindar servicios a mujeres). Si no existe ninguna 
capacitación o asesoramiento especial para el personal sobre cómo hablar con los adolescentes, conteste 
"no" en esta pregunta.

Pregunta #3 sobre la atención respetuosa: para esta pregunta el administrador de SSR o del centro de 
salud debe conversar con los prestadores de servicios y realizar preguntas para saber si el personal brinda 
toda la información a los adolescentes sin importar su edad y que no intentan influirlos en la toma de 
ciertas decisiones según sus experiencias o actitudes propias. El respeto hacia los adolescentes y sus 
decisiones significa que el personal proporciona asesoramiento integral, hablándoles sobre todas las opciones 
disponibles y brindando los servicios que requieren (incluso si el proveedor piensa que el adolescente no 
debería tomar esa decisión).

Pregunta #6 sobre permitir el tiempo suficiente para las citas de los adolescentes: para esta pregunta el 
administrador de SSR o del centro de salud debe discutir con los proveedores de servicio sobre cuánto 
tiempo permitir para las citas. ¿El proveedor permite solamente unos cuantos minutos para asesorar a los 
adolescentes? ¿O son flexibles en cuanto al tiempo de las citas para poder responder las preguntas de los 
pacientes, particularmente de los adolescentes? 

Características del programa:

Pregunta #2 sobre las actividades de movilización de la comunidad: durante la discusión con los voluntarios 
jóvenes, en la lista de verificación se pregunta si hay adolescentes o jóvenes disponibles en el centro 
para hablar con otros adolescentes, a fin de que tengan alguien cercano a su edad en quien confiarle sus 
experiencias. Estos jóvenes no necesitan ser educadores o consejeros profesionales.

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
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ANEXO I: lista de verificación del centro 
de salud de SSRA 
Esta es una Herramienta incluida en la sección de Herramientas para la mejora en la calidad del centro del 
capítulo 6: Servicios e Intervenciones de SSRA. La lista de verificación del centro de salud de SSRA, ayuda al 
personal humanitario a valuar las características, políticas y acciones del centro en cuanto a la respuesta que se 
da a las necesidades de SSR de los adolescentes.

Características del centro de salud

Sí No
Posibles sugerencias para 
realizar mejoras o comentarios

1. ¿El centro es accesible y se encuentra a poca 
distancia de un lugar donde se reúnen los ado-
lescentes de todos los géneros (centros de la 
juventud, espacios para adolescentes, escue-
las, mercados, etc.)? 

Nota: defina la accesibilidad y la proximidad 
con su equipo local antes de usar la lista de 
verificación y establezca lo que es apropiado 
para el contexto. Por ejemplo, considere la 
inseguridad o los problemas de infraestructura 
que podrían afectar el acceso.

2. ¿El centro está abierto durante las horas que 
son convenientes para los adolescentes de 
todos géneros (en especial, en las tardes o los 
fines de semana)? 

Nota: si solo se reúnen adolescentes hombres 
o mujeres, marque "no". 

Verifique los horarios escolares de los adoles-
centes y los horarios del establecimiento.

3. ¿Hay horarios o espacios específicos de la 
clínica reservados para los adolescentes? ¿Son 
bienvenidos los pacientes sin citas? 

Nota: si solo los adolescentes hombres o las 
adolescentes mujeres pueden acceder al  
centro, marque "no".

4. ¿La clínica tiene algún campamento médico 
móvil o actividades de extensión para los servi-
cios de SSR para los adolescentes?  

Nota: si la respuesta es sí, describa el con-
junto específico de actividades, con qué 
frecuencia se llevan a cabo y si los servicios se 
brindan gratuitamente.
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5. ¿Se ofrecen servicios de SSR gratuitos a los 
adolescentes?

6. ¿Los tiempos de espera son muy breves  
(menos de 30 minutos) o breves (menos de 
una hora)? 

Nota: marque "sí" si el tiempo de espera es de 
menos de una hora. Especificar si el promedio 
de tiempo de espera es menos de 30 minutos 
o de una hora. 

7. Si se trata tanto a adultos como a adolescen-
tes en el centro, ¿hay un espacio separado y 
discreto para los adolescentes que garantice 
su privacidad?

8. ¿Las salas de asesoramiento y tratamiento 
tienen privacidad (tanto visual como  
auditiva)?

9. ¿Existe un mecanismo de responsabilidad o de 
quejas para presentar comentarios sobre los 
servicios de SSR en los centros?

10. ¿Existe un sistema de gestión de datos (por 
ejemplo, un sistema de información sobre la 
gestión de salud) que incluya datos segmenta-
dos por edad como se describe en las normas 
internacionales para grupos de adolescentes 
(p. ej., datos clasificados por diferentes grupos 
de edad: de 10 a 14, y de 15 a 19 años)? 

Nota: solicite los informes mensuales del cen-
tro de salud enviados al Ministerio de Salud 
(MS), organización no gubernamental (ONG) u 
otra entidad que opera el centro.

11. A. ¿El personal recaba información de perso-
nas con discapacidades? 

Nota: esto puede realizarse usando las  
Preguntas del grupo Washington.  

B. ¿La clínica es accesible para personas con 
discapacidades (por ejemplo, cuenta con una 
rampa para silla de ruedas)?  

Nota: marque "sí" si la respuesta tanto para 
A como para B es "sí". Nota: una persona con 
discapacidad se define como una persona que 
tiene un impedimento físico o mental que limi-
ta considerablemente una o más de las activi-
dades importantes de la vida. Por ejemplo, ¿la 
instalación cuenta con rampas u otros apoyos 
para garantizar la movilidad de las personas 
discapacitadas, incluidos los adolescentes, 
dentro de los servicios de la instalación?

https://www.washingtongroup-disability.com/question-sets/
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12. ¿Los servicios SSR garantizan el derecho de 
los jóvenes varones a acceder a los servicios?

Por ejemplo, ¿los servicios de SSR están dis-
ponibles fuera de la sala de maternidad?

13. ¿Hay preservativos disponibles para los jóvenes 
de cualquier género, incluso en lugares discre-
tos como los sanitarios? 

Nota: seleccione "no" si los preservativos  
están solo disponibles para los hombres o  
solo para mujeres. O si los proveedores de 
salud dan los preservativos para hombres 
directamente

Como mínimo:

responda "sÍ" a las preguntas 5, 8, 9, 10 y 13.

Características de los proveedores

Sí No
Posibles sugerencias para 
realizar mejoras o comentarios

1. En el último año, ¿cuántos proveedores de 
servicios han recibido capacitación en servi-
cios de SSR para adolescentes, entre los que 
se incluyen actitudes sin prejuicios, lenguaje 
empático, escucha activa y asesoramiento 
adecuado según la edad?

2. En el último año, ¿todos los miembros del 
personal (recepcionista, guardias de seguridad, 
trabajadores de salud comunitarios, encarga-
dos de la limpieza, etc.) han sido capacitados 
para proporcionar servicios confidenciales de 
fácil acceso para los adolescentes?

3. Según observaciones durante esta visita, ¿los 
miembros del personal muestran respeto por 
los adolescentes y sus elecciones?

4. Según sus observaciones durante esta visita, 
¿los proveedores garantizan la privacidad de 
los pacientes? 
 
Nota: si la respuesta es sí, explique en la  
sección de comentarios cómo garantizan  
la privacidad.
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5. Según sus observaciones durante esta visita, 
¿los proveedores aseguran la confidencialidad 
de los pacientes?

6. ¿Reservan los proveedores tiempo suficiente 
para la interacción entre el paciente y el pro-
veedor, asegurándose de responder de forma 
completa todas las preguntas del paciente? 

7. ¿Hay proveedores tanto masculinos como fe-
meninos disponibles para proporcionar servi-
cios de SSR en este centro?

8. En el último año, ¿se evaluó a los proveedores 
de salud utilizando listas de verificación están-
dar de calidad?

Como mínimo:

responda "sí" a las preguntas 3, 4 y 5.

Características del programa

Sí No
Posibles sugerencias para 
realizar mejoras o comentarios

1. ¿Los representantes de los adolescentes parti-
cipan en las reuniones mensuales del personal 
del centro de salud, si las hay?

2. ¿Las actividades de movilización de la comuni-
dad sobre SSRA están vinculadas a los centros 
de salud (trabajadores comunitarios de la 
salud, voluntarios juveniles, etc.)?

3. ¿Los adolescentes participan en mecanismos 
de control de calidad para mejorar los resulta-
dos de salud de los adolescentes?
 
Por ejemplo, ¿los adolescentes participan en  
la recolección de datos y evidencia o en la re-
visión de los datos cualitativos y cuantitativos?

4. ¿Los adolescentes participan en el diseño o la 
implementación de los mecanismos de retroa-
limentación? 

Por ejemplo, ¿los adolescentes ayudan a  
recolectar e informar la retroalimentación para 
el centro?
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5. ¿Existe una guía escrita visible en el centro 
de salud que indique que los adolescentes 
no requieren el consentimiento de los padres 
para recibir servicios de SSR? 

Nota: asegúrese que existen formularios de 
consentimiento adecuados disponibles en 
contextos donde el consentimiento de los 
padres es obligatorio.

6. ¿Se puede atender a los adolescentes en 
todos los servicios de SSR en el centro sin el 
consentimiento de sus padres o cónyuges? 

Nota: estos servicios incluyen todas las for-
mas de anticoncepción, atención posaborto, 
atención segura en casos de aborto, detec-
ción y tratamiento de ITS o VIH, servicios de 
salud materna e infantil y violencia basada 
en género (VBG). 

7. ¿El centro tiene los insumos básicos para al 
menos tres métodos de anticoncepción (in-
cluido un método de acción prolongada)? 
 
Por ejemplo, ¿los insumos de SSR, entre los 
que se incluyen los métodos de planificación 
familiar, están disponibles en centros edu-
cativos, espacios seguros, sanitarios y otros 
lugares donde se reúnen los jóvenes?

8. ¿Se ofrecen métodos de anticoncepción 
modernos y asesoramiento a los adolescentes 
en este centro? 
 
Nota: si la respuesta es sí, indique en la 
sección de comentarios cuántos pacientes 
adolescentes han accedido al servicios en  
los últimos tres meses. Los métodos de  
anticoncepción modernos incluyen preserva-
tivos, anticoncepción de emergencia, píldo-
ras, inyectables, implantes y dispositivos  
intrauterinos.

9. ¿Se ofrecen servicios de tratamiento y  
prevención de ITS a los adolescentes en  
este centro?  

Nota: si la respuesta es sí, indique en la 
sección de comentarios cuántos pacientes 
adolescentes han accedido al servicios en  
los últimos tres meses.
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10. ¿Se ofrecen servicios de asesoramiento y 
pruebas de VIH a los adolescentes en  
este centro?  

Nota: si la respuesta es sí, indique en la 
sección de comentarios cuántos pacientes 
adolescentes han accedido al servicios en  
los últimos tres meses.

11. ¿Se ofrecen servicios de atención prenatal y 
posnatal a los adolescentes en este centro? 
 
Nota: si la respuesta es sí, indique en la 
sección de comentarios cuántos pacientes 
adolescentes han accedido al servicios en  
los últimos tres meses.

12. ¿Se ofrecen asistencia obstétrica a las ado-
lescentes en este centro?  

Nota: si la respuesta es sí, indique en la 
sección de comentarios cuántos pacientes 
adolescentes han accedido al servicios en los 
últimos tres meses.

13. ¿Se ofrecen atención segura en casos de 
aborto, entre la que se incluye la atención 
posaborto, a adolescentes en este centro? 
 
Nota: si la respuesta es sí, indique en la 
sección de comentarios cuántos pacientes 
adolescentes han accedido al servicios en los 
últimos tres meses.

14. ¿Tiene el centro, como mínimo, suministros 
para tres meses de productos de SSR? 

Nota: esto incluye productos de anticoncep-
ción modernos, productos y equipo para el 
aborto, suministros y equipo para el parto, 
productos contra ITS (profilaxis posterior a  
la exposición [PEP], antirretrovirales  
[ARV], etc.) 
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15. ¿Existen protocolos clínicos escritos para pro-
porcionar servicios de salud específicos para 
adolescentes y servicios de SSR en el centro? 

Por ejemplo, protocolos clínicos que guían 
a los proveedores con resumen de políticas 
legales del país, normas de calidad clínicas 
para atender a los adolescentes, y guía para 
objetores de conciencia del aborto y de la 
anticoncepción. 

16. ¿Estos materiales educativos de SSR, carte-
les u otras ayudas de trabajo o materiales de 
información, educación y comunicaciones 
(IEC) diseñados para un público adolescente? 
¿Cómo están distribuidos? 
 
Por ejemplo, ¿aparecen adolescentes en los 
afiches o folioscopios utilizados para la edu-
cación de la salud?

17. ¿Existen mecanismos funcionales de deriva-
ción entre los servicios de salud, de atención 
segura en casos de aborto, y de protección 
infantil, que incluya la salud mental y el 
apoyo psicosocial (SMAPS) y el tratamiento 
clínico para sobrevivientes de violaciones 
sexuales para casos de VBG? 

Por ejemplo, ¿el centro utiliza tarjetas de de-
rivación específicamente para adolescentes?

18. ¿Existen mecanismos funcionales de deriva-
ción entre los servicios de salud y de  
educación?

19. ¿Existen mecanismos funcionales de deriva-
ción entre los servicios de salud y de  
nutrición?

20. ¿Existen mecanismos funcionales de  
derivación entre los servicios de salud  
y de SMAPS?
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21. ¿Existen mecanismos funcionales de de-
rivación entre los servicios de salud y or-
ganizaciones de personas lesbianas, gais, 
bisexuales, transgénero, queer, intersexuales, 
y asexuales+ (LGBTQIA+)?

22. ¿Existen mecanismos funcionales de deriva-
ción entre los servicios de salud y las organi-
zaciones para personas con discapacidad?

23. ¿Existen mecanismos funcionales de deriva-
ción entre las plataformas de la comunidad, 
el servicio de salud y el servicio VBG para 
casos de aborto?

Como mínimo:
• El programa debe incluir a los adolescentes en al menos un componente del ciclo del programa 

(diseño, implementación y evaluación): esto se relaciona con las preguntas 1, 2, 3 y 4 (como mínimo 
debería haber respondido sí a una de las cuatro preguntas).

• Responda sí a las preguntas 7, 8, 9, 12, 13, 14 y 17.

Fuente: adaptado de Herramientas de SSRA para contextos humanitarios (UNFPA, Save the Children,2012), 
Evaluación clínica de Herramientas de servicios aptos para los jóvenes (Pathfinder International, 2002), y 
experiencia de campo del Subgrupo de trabajo de SSRA del GTI. Información sobre discapacidad: según 
la ADA, ¿cuál es la definición de discapacidad? (Red Nacional ADA, 2020) y grupo de preguntas (Grupo 
Washington de estadísticas de discapacidad, 2020). 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
https://www.pathfinder.org/publications/rapid-assessment-youth-friendly-reproductive-health-services/
https://iawg.net/about/sub-working-groups/adolescent-sexual-reproductive-health
https://adata.org/faq/what-definition-disability-under-ada#targetText=The%20ADA%20defines%20a%20person,or%20more%20major%20life%20activity
https://adata.org/faq/what-definition-disability-under-ada#targetText=The%20ADA%20defines%20a%20person,or%20more%20major%20life%20activity
https://www.washingtongroup-disability.com/question-sets/
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ANEXO J: lista de verificación GATHER, 
adaptada a un contexto humanitario 
Esta es una Herramienta que se menciona en la sección Herramientas y Recursos de Asesoramiento Capítulo 
6: Servicios e Intervenciones de SSRA. Existen muchos tipos diferentes de Herramientas de asesoramiento 
parecidas a la lista de verificación de GATHER que se pueden adaptar más para satisfacer las necesidades de 
los adolescentes. Esta Herramienta que se adjunta a continuación sirve para el asesoramiento sobre servicios 
de anticoncepción, pero también se puede adaptar para otros servicios de SSR. Se ha modificado para incluir 
consideraciones para que los proveedores de servicios la utilicen con sus pacientes adolescentes.

Lista de verificación para el asesoramiento sobre 
anticoncepción en adolescentes
• El prestador de servicios la utilizará como guía de aprendizaje para la práctica.

• El instructor la utilizará al final del curso para evaluar las habilidades.

• El supervisor la utilizará durante la supervisión de apoyo en los centros de salud. 

Coloque un “✓” en el paciente si el paso o la tarea se realiza de forma satisfactoria, un “✗” si no se realiza de 
forma satisfactoria o si no se constata, o “N/A” si el paso no es necesario. 

Satisfactorio: se realiza el paso o la tarea de acuerdo con el procedimiento o las directrices estándar. 

Insatisfactorio: incapaz de llevar a cabo el paso o la tarea de acuerdo con el procedimiento o las  
directrices estándar. 
(Muchos de los pasos o las tareas a continuación deben realizarse de manera simultánea)
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Nombre del proveedor del servicio:

PASO/TAREA PACIENTES (P) 
[ejemplo paciente 1 = P1]

OBSERVACIÓN

(escriba la fecha debajo de cada número  
del paciente)

P1 P2 P3 P4 P5

SALUDAR
1. Saluda con respeto y amabilidad, se presenta al 

paciente adolescente. 
El proveedor se asegura que disponen de  
tiempo suficiente (más tiempo) para el paciente 
adolescente.

2. Entabla una conversación con el adolescente 
con algunas preguntas sencillas y acogedoras, 
que no estén relacionadas con el propósito  
de la visita: 

¿Cómo te encuentras? ¿Cómo está tu familia? 
¿Qué te gusta hacer para divertirte?

3. Pregunta a los pacientes en qué los puede 
ayudar.

4. Le asegura al adolescente que la información 
tratada durante la consulta es privada y 
confidencial, y le explica de manera sencilla lo 
que eso significa. 

Por ejemplo, "lo que digas en este cuarto, que-
dará entre nosotros"). Anima al adolescente a 
hablar libremente sobre cualquier preocupación.

5. Explica lo que pasará durante la vista.

PREGUNTAR

6. Escucha activamente, demostrando interés en el 
adolescente. 

Esto incluye sentarse en una posición en la que 
el adolescente puede elegir si quiere establecer 
contacto visual. El proveedor debería mantener el 
contacto visual en todo momento.

7. Utiliza lenguaje no sexista y sin estigmas. 
No hace comentarios críticos, no realiza pre-
guntas irrelevantes y no muestra actitudes no 
verbales negativas cuando el adolescente está 
hablando.

8. Pregunta al adolescente qué es lo que sabe 
sobre la anticoncepción y si alguna vez ha 
utilizado algún método de anticoncepción; si lo 
ha hecho, pregunta cómo ha usado ese método 
y si tiene alguna duda al respecto. 

Si el paciente es un adolescente muy joven, pue-
de comenzar preguntando si entiende los cam-
bios que ocurren en su cuerpo, en lugar de hablar 
sobre qué significa la planificación familiar o las 
anticoncepción.
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9. Pregunta al adolescente sobre los objetivos 
en su vida y luego sobre sus objetivos de 
reproducción, y le hace saber cómo la 
anticoncepción puede ayudarle con ambos 
objetivos:

• ¿Qué le gustaría hacer en un futuro? ¿Planea 
asistir a la universidad? ¿Por cuánto tiempo y 
para qué carrera? 

• Si no tiene hijos: ¿quiere tener hijos?
• Si tiene hijos: ¿Cuántos hijos (más) quiere?
• ¿Están interesadas en espaciar los embarazos 

(si es así, por cuánto tiempo) o en prevenirlos 
por completo?

10. Verifica si existen complicaciones médicas 
(historia clínica, fecha de última menstruación, 
etc.), utiliza los Criterios de Elegibilidad Médica 
de manera correcta y deriva al adolescente para 
una evaluación médica si fuera necesario.

11. Pregunta sobre cualquier inquietud que el 
adolescente quiera compartir.

DECIR

12. Brinda información general sobre todos los 
métodos de anticoncepción disponibles, 
entre los que se incluyen la efectividad, los 
posibles problemas o complicaciones, los 
efectos secundarios y su control, las ventajas 
y desventajas, las posibles necesidades de 
protección contra ITS o VIH, la diferencia entre 
la anticoncepción reversible y la permanente. 

El proveedor explica que los métodos de anticon-
cepción son seguros y eficaces para los adoles-
centes.

13. Utiliza fotos, tarjetas de apuntes o  
ilustraciones para asesorar y explicar los 
métodos de anticoncepción cuando sea posible, 
y habla en términos adecuados para los 
adolescentes, y evita la terminología  
técnica durante la discusión.

AYUDA

14. Anima al adolescente a realizar preguntas. Las 
responde.

15. Identifica y afronta los miedos y la 
desinformación que el adolescente pueda tener 
con respecto a la anticoncepción y otros asuntos 
de salud sexual y reproductiva.
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EXPLICAR

16. Tranquiliza al adolescente sobre efectos 
secundarios menores que puede experimentar y 
los trata de ser necesario.

17. Pregunta si el adolescente tiene alguna 
pregunta final.

18. Proporciona el método y ordena el 
procedimiento (si es elegido).

VISITA DE REGRESO

19. Realiza una cita de seguimiento para el 
adolescente si fuera necesario y le asegura  
que puede regresar para una visita por  
cualquier razón.

Introducir el total de “✓” 

Ingrese el total de pasos (elimina el “N/A”, si co-
rresponde)

PUNTAJE  Calcule el porcentaje:

   Total of “✓” 
Puntaje =  = .....%

Total de pasos X 100

RECORDATORIO

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE
puntuación de la lista de verifica-
ción > = 90%

90%> puntuación de la lista de 
verificación > = 80%

puntuación de la lista de  
verificación < 80%

Fuente: adaptado de Guía GATHER para el asesoramiento (Informe de población, 1998). 

https://shopsplusproject.org/sites/default/files/resources/Gather approach_JHUCCP.pdf
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ANEXO K: Catálogo de Recursos 
Adicionales para proporcionar asistencia 
sobre VBG a los adolescentes sobrevivientes 
Se menciona este anexo en la sección Consideraciones de Asesoramiento para adolescentes sobrevivientes 
de VBG del capítulo 6: Servicios e Intervenciones de SSRA. Además del PIMS y del Manual de Trabajo 
Inter-Agencial sobre Salud Reproductiva en Contextos Humanitarios, este catálogo de recursos proporciona 
una variación de recursos adicionales basados en pruebas que los trabajadores humanitarios pueden utilizar 
para proveer servicios contra la violencia basada en género (VBG) a los adolescentes sobrevivientes. Nota: este 
catálogo no es una lista integral de todos los recursos disponibles.

Descripción Fuente
Clinical Care for Sexual Assault Survivors es un programa educativo en línea 
para mejorar la atención clínica y el tratamiento general para sobrevivientes que 
tratan el ataque sexual.

IRC (2014)

Convención de los Derechos del Niño es un tratado de derechos humanos que 
resume los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, de salud y culturales 
de los niños.

ONU (1989)

Las directrices para la atención de niños sobrevivientes de la red de 
socorristas contra la VBG proporciona directrices probadas en el campo y 
Herramientas para el personal de salud y psicosocial que trabaja con niños 
sobrevivientes de abuso sexual en contextos humanitarios. 

IRC (2014)

Herramienta de control de calidad basada en el género: cuidado de la salud 
para mujeres víctimas de violencia. Un manual clínico apunta a proporcionar 
normas para proporcionar atención de alta calidad después de la violencia en 
centros de salud. 

OMS (2018)

Directrices para la integración de las intervenciones contra la violencia 
basada en género en la acción humanitaria incluye información para reducir 
el riesgo, promover la resiliencia e impulsar la recuperación, esto proporciona 
puntos de entrada para la integración contra la VBG en otros sectores 
humanitarios.

CPIA (2019)

Inclusión de Personas con Discapacidad en la Acción Humanitaria tiene como 
objetivo proporcionar directrices para una mejor inclusión de las personas con 
discapacidad en acciones humanitarias.

CPIA (2019)

Los estándares mínimos contra la VBG de la CPIA incluyen algunas guías para 
servicios contra la violencia basada en género (VBG) para personas de diversa 
orientación sexual e identidad y expresión de género (OSIEG), así como una guía 
específica para niños y niñas sobrevivientes, los adolescentes y las adolescentes.

CPIA (2019)

Nota Orientativa de Inclusión del IRC es un componente del modelo de 
emergencia, respuesta y preparación contra la VBG del Comité Internacional de 
Rescate (IRC) y esta nota orientativa ofrece enfoques para las mujeres y las niñas 
de diversas poblaciones OSIEG.

IRC (2019)

https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual
https://iawgfieldmanual.com/manual
https://ccsas.iawg.net/
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://gbvresponders.org/response/caring-child-survivors/
https://gbvresponders.org/response/caring-child-survivors/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/post-violence-care-in-health-facilities/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/post-violence-care-in-health-facilities/en/
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2019-11/IASC Guidelines on the Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action%2C 2019.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-200_Minimun_Standards_Report_ENGLISH-Nov.FINAL_.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2019/12/Inclusion-Guidance-Note-_-July-2019_English.pdf
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Los normas mínimas para la protección de la infancia en la acción 
humanitaria es un conjunto de normas a las que se deberían adherir en 
actividades de coordinación y servicios de derivación por los participantes de 
SSR. 

La Alianza para la Protección de 
Niñez y Adolescencia en la Acción 
Humanitaria (2019)

Providing Inclusive Services and Care for LGBT People es una guía para 
ayudar al personal de cuidado de la salud a proporcionar un ambiente 
positivo, inclusivo y respetuoso para todos los pacientes, con un enfoque en 
personas lesbianas, gais, bisexuales y transgéneros (LGBT). 

National LGBT Health Education 
Center (2016)

Primeros auxilios psicológicos: guía para trabajadores de campo de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), proporciona Herramientas e 
información sobre cómo proporcionar PAP de manera responsable a aquellos 
afectados por las crisis. 

OMS (2011) 

Repuesta a la violencia de pareja y a la violencia sexual contra de las 
mujeres: directrices de la OMS para la práctica clínica y las políticas para 
que los proveedores de la salud utilicen al responder a la violencia en la 
pareja y a la violencia sexual contra las mujeres. 

OMS (2013)

Manual de capacitación sobre primeros auxilios psicológicos para 
profesionales de la niñez tiene como objetivo desarrollar habilidades y 
competencias que ayudarán al personal de protección del niño a reducir la 
angustia inicial de los niños que han sido expuestos a un evento traumático. 

Save the Children (2013)

Fortalecimiento de los sistemas de salud para responder a las mujeres 
que sufren de violencia de pareja o violencia sexual: Manual para 
gerentes de salud cuyo objetivo es reforzar y permitir que los sistemas de 
salud proporcionen servicios centrados en las mujeres, confidenciales y 
efectivos contra la violencia. 

OMS (2017)

La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento 
histórico sobre los derechos humanos para la protección de toda la 
humanidad. 

ONU (1948)

Mujeres y Jóvenes con discapacidad: directrices para prestar servicios 
basados en derechos y con perspectiva de género para abordar 
la violencia basada en género y la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos proporciona directrices fundacionales sobre la VBG y SSR. 

OMS (2018)

WHO Clinical Guidelines: Responding to children and adolescents 
who have been sexually abused apunta a proporcionar recomendaciones 
basadas en pruebas para brindar cuidados clínicos de calidad a niños y 
adolescentes que han sido o podrían ser víctimas de abuso sexual. 

OMS (2017)

WHO Clinical Handbook for Providers on Sexual Violence proporciona a 
los trabajadores de la salud las mejores prácticas para proveer cuidado a los 
sobrevivientes de VBG. 

OMS (2013)

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CPMS-EN.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CPMS-EN.pdf
https://www.lgbthealtheducation.org/wp-content/uploads/Providing-Inclusive-Services-and-Care-for-LGBT-People.pdf
https://www.who.int/mental_health/publications/guide_field_workers/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241548595/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241548595/en/
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/save-children-psychological-first-aid-training-manual-child-practitioners
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/save-children-psychological-first-aid-training-manual-child-practitioners
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-health-systems-manual/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-health-systems-manual/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-health-systems-manual/en/
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA-WEI_Guidelines_Disability_GBV_SRHR_FINAL_19-11-18_0.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA-WEI_Guidelines_Disability_GBV_SRHR_FINAL_19-11-18_0.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA-WEI_Guidelines_Disability_GBV_SRHR_FINAL_19-11-18_0.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA-WEI_Guidelines_Disability_GBV_SRHR_FINAL_19-11-18_0.pdf
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/clinical-response-csa/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/clinical-response-csa/en/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/136101/WHO_RHR_14.26_eng.pdf?sequence=1
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ANEXO L: características esenciales de 
los supervisores 
Se hace referencia a este anexo en la sección de Plataformas de Servicio y Alcance basadas en la Comunidad 
en el capítulo 6: Servicios e Intervenciones de SSRA. La Federación Internacional de Planificación de la 
Familia (IPPF, por sus siglas en inglés) establece las características esenciales de los supervisores para 
orientar a la juventud. Así como es importante reclutar a los supervisores adecuados, también es importante 
asegurar que las organizaciones están implementando políticas y medidas de seguridad apropiadas para el 
infante al igual que otras provisiones que garantizan la seguridad y la protección de los adolescentes.

Conocimiento o experiencia en los siguientes temas o áreas Habilidades necesarias en 
las siguientes áreas

Actitudes para abordar 
o  fomentar

• Servicios de calidad

• Necesidades de los jóvenes

• Problemas de SSR

• Cuestiones de género

• Enfoques basados en los derechos

• Desarrollo de programa

• Inspirar a los jóvenes

• Habilidades de orientación o tutoría

• Creatividad — pensar con originalidad

• Sentido del humor

• Habilidad para trabajar con jóvenes de 
diferentes contextos culturales, socioeco-
nómicos y étnicos, y de distintas  
orientaciones sexuales

• Excelentes capacidades de comunicación y 
moderación

• Proactividad, actitud positiva

• Respeto hacia los jóvenes

• Actitud no crítica

• Compromiso con las metas y los objetivos 
del programa

Fuente: Incluidos Involucrados Inspirados: un marco de trabajo para Programas de Educación de Jóvenes 
Pares (IPPF, 2007). 

https://www.ippf.org/resource/included-involved-inspired-framework-youth-peer-education-programmes
https://www.ippf.org/resource/included-involved-inspired-framework-youth-peer-education-programmes
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Conocimiento o experiencia en los siguientes temas o áreas Habilidades necesarias en 
las siguientes áreas

Actitudes para abordar 
o  fomentar

• Servicios de calidad

• Necesidades de los jóvenes

• Problemas de SSR

• Cuestiones de género

• Enfoques basados en los derechos

• Desarrollo de programa

• Inspirar a los jóvenes

• Habilidades de orientación o tutoría

• Creatividad — pensar con originalidad

• Sentido del humor

• Habilidad para trabajar con jóvenes de 
diferentes contextos culturales, socioeco-
nómicos y étnicos, y de distintas  
orientaciones sexuales

• Excelentes capacidades de comunicación y 
moderación

• Proactividad, actitud positiva

• Respeto hacia los jóvenes

• Actitud no crítica

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

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

Pautas

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

Vulnerabilidad de 
los adolescentes

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

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

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

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

Sector Actividades de integración de SSRA

Todos los 
sectores

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

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

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

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

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

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

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

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

discapacidad (p. ej., que haya rampas)

Salud

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

y bonos

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

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

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

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

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

Educación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alimentación y 
subsistencia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Protección/
SMAPS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Manejo de 
refugios y 

campamentos

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

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

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

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

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

Agua, 
Saneamiento e 

Higiene (WASH, 
por sus siglas 

en inglés)

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

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

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

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

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

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

• Asegure la disponibilidad de letrinas separadas para niñas

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

Sector Actividades de integración de SSRA

Preguntas para 
realizar durante 

las consultas con 
otros sectores

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

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

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

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

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

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

jefes de hogar?

Ayuda con dinero 
en efectivo 

y bonos

Educación

Seguridad 
alimentaria 
y medios de 
subsistencia
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Salud

Nutrición

Protección/
SMAPS

Manejo de 
refugios y 

campamentos

WASH

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

https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-English.pdf
https://iawg.wpengine.com/wp-content/uploads/2019/07/IAFM-English.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
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ANEXO N: formulario de derivación para 
la copia de la agencia de derivación 
Esta es una Herramienta que se menciona en la sección Herramientas para establecer de rutas de derivación 
del capítulo 6: Servicios e intervenciones de SSRA. El Comité Permanente Entre Organismos (CPIA) proporciona 
formularios estándares para realizar derivaciones para casos de apoyo de salud mental y apoyo psicosocial 
(SMAPS) en todos los sectores humanitarios. En las Herramientas se han adaptado estos formularios para 
derivar a los pacientes adolescentes a diferentes servicios entre sectores, tales como nutrición, violencia basada 
en género (VBG), agua, saneamiento e higiene (WASH), etc. Estos incluyen formularios para la agencia que 
deriva al paciente, para el paciente derivado y la agencia que recibe la solicitud de derivación. Esta Herramienta 
es específicamente un formulario de derivación para la organización que deriva.

*Si el paciente adolescente no se siente cómodo al brindar esta información, no es necesario completar la derivación. Sea discreto al 
preguntar y utilice los recursos de las Herramientas para hablar con los adolescentes (consulte Cinco principios para crear una atmósfera de 
confianza para el asesoramiento de los adolescentes). 
**Utilice este espacio para incluir cualquier información adicional necesaria o útil para la agencia receptora, como las capacidades 
del paciente adolescente que puedan afectar la posibilidad para acceder o recibir los servicios de SSR (p. ej. impedimentos cognitivos, 
discapacidades físicas, etc.)

*Utilice este espacio si el paciente no ha dado su consentimiento para la derivación porque está inconsciente y necesita un servicio de 
emergencia para salvar su vida.

Agencia de derivación
Agencia u organización: Contacto:

Teléfono: Correo electrónico:

Ubicación:

Agencia receptora
Agencia u organización: Contacto (si se conoce):

Teléfono: Correo electrónico:

Ubicación:

Información de antecedentes o motivo de la derivación: descripción del problema,  
duración, frecuencia, etc. y servicios que se le hayan brindado
¿Se le ha informado al paciente adolescente sobre la 
derivación?

¿El paciente adolescente ha sido derivado a alguna otra 
organización?

 ☐ Sí  ☐ No* (si la respuesta es no,  
explique a continuación) 

 ☐  Sí* (si la respuesta es sí,  
explique a continuación)

 ☐ No

Información del paciente adolescente
Nombre: Teléfono (si se tiene): *

Edad:

Género autoidentificado: Dirección u ubicación (si disponible): *

Idioma:

Notas: **

Copia de agencia de derivación  ☐ Rutina  ☐ Urgente Fecha de derivación (DD/MM/AA):                                        

Formulario de derivación multisectorial para pacientes adolescentes
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Consentimiento para derivar e información de alta (leer con los pacientes adolescentes 
y responder a cualquier pregunta antes de que lo firmen a continuación)
Yo,___________________________(nombre del paciente adolescente), entiendo que el propósito de la de-
rivación y de compartir esta información con ___________________________ (agencia receptora) es por 
mi propia seguridad y para garantizar que recibo los servicios que necesito. El proveedor de servicios, 
___________________________ (agencia de derivación), me ha explicado claramente el procedimiento de la de-
rivación y ha enumerado la información exacta que se debe compartir. Al firmar este formulario, autorizo esta 
derivación y el intercambio de información.

Firma del paciente adolescente:

Fecha (DD/MM/AA):

Si lo exige la legislación local vigente,*firma del responsable del adolescente:

Fecha (DD/MM/AA):

*Los proveedores de servicios y las agencias de derivación deben documentar el consentimiento en la medida en que lo exijan las leyes 
locales. Si no existe una política sobre el consentimiento, se deben respetar las normas internacionales para documentar el consentimiento. 
[Nota: las normas internacionales no exigen el consentimiento de un adulto para recibir prestaciones]. Para obtener más información, 
consulte las secciones Servicios en los centros y datos para tomar medidas sobre el consentimiento y la aprobación. 

*Algunas derivaciones pueden tener servicios que se superponen o pueden no estar disponibles en todos los contextos. Marque las casillas 
que correspondan.

Servicios solicitados*
 ☐ Servicios generales de salud 

 ☐ Servicios de SSR 

 ☐ Servicios contra la VBG 

 ☐ Servicios de SMAPS 

 ☐ Servicio de nutrición 

 ☐ Servicios de gestión de 
asentamiento 

 ☐ Ayuda económica en efectivo y 
en bonos servicios

 ☐ Servicios de protección infantil 

 ☐ Servicios de educación 

 ☐ Servicios de alimentos y medios 
de subsistencia 

 ☐ Servicios de asistencia legal 

 ☐ Servicios de alojamiento 

 ☐ Servicios WASH 

 ☐ Otros (explique a continuación) 
Explique cualquier servicio solicitado:

Detalles de la derivación
¿El paciente adolescente aprueba las consultas de seguimiento después de la visita  
de derivación?
Si la respuesta es sí, ¿qué forma de comunicación prefiere el paciente adolescente?  
(Explique a continuación)

 ☐ Sí  ☐ No

Derivación para el paciente adolescente enviada mediante: 

 ☐ Teléfono (solo 
emergencias) 

 ☐ correo electrónico  ☐ Electrónicamente  
(p. ej. aplicación o 
base de datos)

 ☐ En persona

Se esperan que las comunicaciones de seguimiento entre las agencias de derivación se realicen a través de: 

 ☐ Teléfono  ☐ correo electrónico  ☐  en persona

Por fecha (DD/MM/AA):

Las agencias que derivan acuerdan intercambiar la siguiente información durante la llamada de seguimiento o 
la cita:

Nombre y firma del beneficiario:                                                                     Fecha de recepción (DD/MM/AA):                                 

Fuente: formulario de derivación inter-agencial y nota orientativa (grupo de referencia del CPIA sobre salud 
mental y apoyo psicosocial en contextos de emergencia, 2017).

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/1866_psc_iasc_ref_guidance_t2_digital.pdf
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ANEXO NN: formulario de derivación para 
la copia del paciente 
Esta es una Herramienta incluida en la sección Herramientas para el establecimiento de rutas de derivación del 
capítulo 6: Servicios e intervenciones de SSRA. El Comité Permanente Entre Organismos (CPIA) proporciona 
formularios estándares para realizar derivaciones para casos de apoyo de salud mental y apoyo psicosocial 
(SMAPS) en todos los sectores humanitarios. En las Herramientas se han adaptado estos formularios para 
derivar a los pacientes adolescentes a diferentes servicios entre sectores, tales como nutrición, violencia basada 
en género (VBG), agua, saneamiento e higiene (WASH), etc. Estos incluyen formularios para la agencia que 
deriva al paciente, para el paciente derivado y la agencia que recibe la solicitud de derivación. Esta Herramienta 
es específicamente un formulario de derivación para el paciente adolescente.

*Si el paciente adolescente no se siente cómodo al brindar esta información, no es necesario completar la derivación. Sea discreto al 
preguntar y utilice los recursos de las Herramientas para hablar con los adolescentes (consulte Cinco principios para crear una atmósfera de 
confianza para el asesoramiento de los adolescentes). 
**Utilice este espacio para incluir cualquier información adicional necesaria o útil para la agencia receptora, como las capacidades 
del paciente adolescente que puedan afectar la posibilidad para acceder o recibir los servicios de SSR (p. ej. impedimentos cognitivos, 
discapacidades físicas, etc.)

*Utilice este espacio si el paciente no ha dado su consentimiento para la derivación porque está inconsciente y necesita un servicio de 
emergencia para salvar su vida.

Agencia de derivación
Agencia u organización: Contacto:

Teléfono: Correo electrónico:

Ubicación:

Agencia receptora
Agencia u organización: Contacto (si se conoce):

Teléfono: Correo electrónico:

Ubicación:

Información del paciente adolescente
Nombre: Teléfono (si se tiene): *

Edad:

Género autoidentificado: Dirección u ubicación (si disponible): *

Idioma:

Notas: **

Información de antecedentes o motivo de la derivación: descripción del problema,  
duración, frecuencia, etc. y servicios que se le hayan brindado
¿Se le ha informado al paciente adolescente sobre la 
derivación?

¿El paciente adolescente ha sido derivado a alguna otra 
organización?

 ☐ Sí  ☐ No* (si la respuesta es no,  
explique a continuación) 

 ☐  Sí* (si la respuesta es sí,  
explique a continuación)

 ☐ No

Copia para el paciente  ☐ Rutina  ☐ Urgente Fecha de derivación (DD/MM/AA):                                        

Formulario de derivación multisectorial para pacientes adolescentes
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Consentimiento para derivar e información de alta (leer con los pacientes adolescentes 
y responder a cualquier pregunta antes de que lo firmen a continuación)
Yo,___________________________(nombre del paciente adolescente), entiendo que el propósito de la de-
rivación y de compartir esta información con ___________________________ (agencia receptora) es por 
mi propia seguridad y para garantizar que recibo los servicios que necesito. El proveedor de servicios, 
___________________________ (agencia de derivación), me ha explicado claramente el procedimiento de la de-
rivación y ha enumerado la información exacta que se debe compartir. Al firmar este formulario, autorizo esta 
derivación y el intercambio de información.

Firma del paciente adolescente:

Fecha (DD/MM/AA):

Si lo exige la legislación local vigente,*firma del responsable del adolescente:

Fecha (DD/MM/AA):

*Los proveedores de servicios y las agencias de derivación deben documentar el consentimiento en la medida en que lo exijan las leyes 
locales. Si no existe una política sobre el consentimiento, se deben respetar las normas internacionales para documentar el consentimiento. 
[Nota: las normas internacionales no exigen el consentimiento de un adulto para recibir prestaciones]. Consulte las secciones Servicios en los 
centros e información para la acción para saber más sobre consentimiento y aprobación.

*Algunas derivaciones pueden tener servicios que se superponen o pueden no estar disponibles en todos los contextos. Marque las casillas 
que correspondan.

Servicios solicitados*
 ☐ Servicios generales de salud 

 ☐ Servicios de SSR 

 ☐ Servicios contra la VBG 

 ☐ Servicios de SMAPS 

 ☐ Servicio de nutrición 

 ☐ Servicios de gestión de 
asentamiento 

 ☐ Ayuda económica en efectivo y 
en bonos servicios

 ☐ Servicios de protección infantil 

 ☐ Servicios de educación 

 ☐ Servicios de alimentos y medios 
de subsistencia 

 ☐ Servicios de asistencia legal 

 ☐ Servicios de alojamiento 

 ☐ Servicios WASH 

 ☐ Otros (explique a continuación) 
Explique cualquier servicio solicitado:

Detalles de la derivación
¿El paciente adolescente aprueba las consultas de seguimiento después de la visita  
de derivación?
Si la respuesta es sí, ¿qué forma de comunicación prefiere el paciente adolescente?  
(Explique a continuación)

 ☐ Sí  ☐ No

Derivación para el paciente adolescente enviada mediante: 

 ☐ Teléfono (solo 
emergencias) 

 ☐ correo electrónico  ☐ Electrónicamente  
(p. ej. aplicación o 
base de datos)

 ☐ En persona

Se esperan que las comunicaciones de seguimiento entre las agencias de derivación se realicen a través de: 

 ☐ Teléfono  ☐ correo electrónico  ☐  en persona

Por fecha (DD/MM/AA):

Las agencias que derivan acuerdan intercambiar la siguiente información durante la llamada de seguimiento o 
la cita:

Fuente: formulario de derivación inter-agencial y nota orientativa (grupo de referencia del CPIA sobre salud 
mental y apoyo psicosocial en contextos de emergencia, 2017).

Nombre y firma del beneficiario:                                                                     Fecha de recepción (DD/MM/AA):                                 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/1866_psc_iasc_ref_guidance_t2_digital.pdf
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ANEXO NNN: copia del formulario de 
derivación para la agencia receptora 
Esta es una Herramienta que se menciona en la sección Herramientas para establecer de rutas de derivación 
del capítulo 6: Servicios e intervenciones de SSRA. El Comité Permanente Entre Organismos (CPIA) proporciona 
formularios estándares para realizar derivaciones para casos de apoyo de salud mental y apoyo psicosocial 
(SMAPS) en todos los sectores humanitarios. En las Herramientas se han adaptado estos formularios para 
derivar a los pacientes adolescentes a diferentes servicios entre sectores, tales como nutrición, violencia basada 
en género (VBG), agua, saneamiento e higiene (WASH), etc. Estos incluyen formularios para la agencia que 
deriva al paciente, para el paciente derivado y la agencia que recibe la solicitud de derivación. Esta Herramienta 
es específicamente un formulario de derivación para la organización receptora.

*Si el paciente adolescente no se siente cómodo al brindar esta información, no es necesario completar la derivación. Sea discreto al 
preguntar y utilice los recursos de las Herramientas para hablar con los adolescentes (consulte Cinco principios para crear una atmósfera de 
confianza para el asesoramiento de los adolescentes). 
**Utilice este espacio para incluir cualquier información adicional necesaria o útil para la agencia receptora, como las capacidades 
del paciente adolescente que puedan afectar la posibilidad para acceder o recibir los servicios de SSR (p. ej. impedimentos cognitivos, 
discapacidades físicas, etc.)

*Utilice este espacio si el paciente no ha dado su consentimiento para la derivación porque está inconsciente y necesita un servicio de 
emergencia para salvar su vida.

Agencia de derivación
Agencia u organización: Contacto:

Teléfono: Correo electrónico:

Ubicación:

Agencia receptora
Agencia u organización: Contacto (si se conoce):

Teléfono: Correo electrónico:

Ubicación:

Información del paciente adolescente
Nombre: Teléfono (si se tiene): *

Edad:

Género autoidentificado: Dirección u ubicación (si disponible): *

Idioma:

Notas: **

Información de antecedentes o motivo de la derivación: descripción del problema,  
duración, frecuencia, etc. y servicios que se le hayan brindado
¿Se le ha informado al paciente adolescente sobre la 
derivación?

¿El paciente adolescente ha sido derivado a alguna otra 
organización?

 ☐ Sí  ☐ No* (si la respuesta es no,  
explique a continuación) 

 ☐  Sí* (si la respuesta es sí,  
explique a continuación)

 ☐ No

Copia para el paciente  ☐ Rutina  ☐ Urgente Fecha de derivación (DD/MM/AA):                                        

Formulario de derivación multisectorial para pacientes adolescentes
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Consentimiento para derivar e información de alta (leer con los pacientes adolescentes 
y responder a cualquier pregunta antes de que lo firmen a continuación)
Yo,___________________________(nombre del paciente adolescente), entiendo que el propósito de la de-
rivación y de compartir esta información con ___________________________ (agencia receptora) es por 
mi propia seguridad y para garantizar que recibo los servicios que necesito. El proveedor de servicios, 
___________________________ (agencia de derivación), me ha explicado claramente el procedimiento de la de-
rivación y ha enumerado la información exacta que se debe compartir. Al firmar este formulario, autorizo esta 
derivación y el intercambio de información.

Firma del paciente adolescente:

Fecha (DD/MM/AA):

Si lo exige la legislación local vigente,*firma del responsable del adolescente:

Fecha (DD/MM/AA):

*Los proveedores de servicios y las agencias de derivación deben documentar el consentimiento en la medida en que lo exijan las leyes 
locales. Si no existe una política sobre el consentimiento, se deben respetar las normas internacionales para documentar el consentimiento. 
[Nota: las normas internacionales no exigen el consentimiento de un adulto para recibir prestaciones]. Para obtener más información, 
consulte las secciones Servicios en los centros y datos para tomar medidas sobre el consentimiento y la aprobación. 

*Algunas derivaciones pueden tener servicios que se superponen o pueden no estar disponibles en todos los contextos. Marque las casillas 
que correspondan.

Servicios solicitados*
 ☐ Servicios generales de salud 

 ☐ Servicios de SSR 

 ☐ Servicios contra la VBG 

 ☐ Servicios de SMAPS 

 ☐ Servicio de nutrición 

 ☐ Servicios de gestión de 
asentamiento 

 ☐ Ayuda económica en efectivo y 
en bonos servicios

 ☐ Servicios de protección infantil 

 ☐ Servicios de educación 

 ☐ Servicios de alimentos y medios 
de subsistencia 

 ☐ Servicios de asistencia legal 

 ☐ Servicios de alojamiento 

 ☐ Servicios WASH 

 ☐ Otros (explique a continuación) 
Explique cualquier servicio solicitado:

Detalles de la derivación
¿El paciente adolescente aprueba las consultas de seguimiento después de la visita  
de derivación?
Si la respuesta es sí, ¿qué forma de comunicación prefiere el paciente adolescente?  
(Explique a continuación)

 ☐ Sí  ☐ No

Derivación para el paciente adolescente enviada mediante: 

 ☐ Teléfono (solo 
emergencias) 

 ☐ correo electrónico  ☐ Electrónicamente  
(p. ej. aplicación o 
base de datos)

 ☐ En persona

Se esperan que las comunicaciones de seguimiento entre las agencias de derivación se realicen a través de: 

 ☐ Teléfono  ☐ correo electrónico  ☐  en persona

Por fecha (DD/MM/AA):

Las agencias que derivan acuerdan intercambiar la siguiente información durante la llamada de seguimiento o 
la cita:

Fuente: formulario de derivación inter-agencial y nota orientativa (grupo de referencia del CPIA sobre salud 
mental y apoyo psicosocial en contextos de emergencia, 2017).

Nombre y firma del beneficiario:                                                                     Fecha de recepción (DD/MM/AA):                                 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/1866_psc_iasc_ref_guidance_t2_digital.pdf
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ANEXO O: IRA para SSRA 
Se menciona esta Herramienta en la tabla 6 del capítulo 7: información para la acción. Una evaluación rápida 
inicial (IRA, por sus siglas en inglés) se lleva a cabo dentro de las primeras 72 horas de una emergencia aguda 
y está destinada a recolectar información demográfica y a identificar asuntos vitales que deben abordarse de 
manera urgente para asegurar el bienestar de la población beneficiaria. No se puede utilizar esta muestra de 
IRA como una Herramienta independiente, pero proporciona una perspectiva general de información acerca de 
SSRA que se debería recolectar y puede utilizarse como una Herramienta complementaria para otros formatos 
de evaluación rápida.

Evaluación rápida inicial para la salud sexual y reproductiva del adolescente

Número de adolescentes (de 10 a 14 años) divididos  
en hombres y mujeres

[mujeres] [hombres]

Número de adolescentes (de 15 a 19 años) divididos  
en hombres y mujeres

[mujeres] [hombres]

Número de adolescentes no acompañados (de 10 a 14 
años), divididos en hombres y mujeres

[mujeres] [hombres]

Número de adolescentes no acompañados (de 10 a 14 
años), divididos en hombres y mujeres

[mujeres] [hombres]

Número de adolescentes embarazadas por grupos  
de edad

[de 10 a 14 años] [de 15 a 19 años]

Número de adolescentes casados (de 10 a 14 años)  
divididos en hombres y mujeres

[mujeres] [hombres]

Número de adolescentes casados (de 15 a 19 años),  
divididos en hombres y mujeres

[mujeres] [hombres]

¿Existen leyes nacionales o locales vigentes que puedan 
restringir el acceso de los adolescentes a servicios de 
SSR y servicios legales?

Sí No

Comentarios:

¿Se brindan actualmente servicios SSR y de derechos  
humanos que tienen en cuenta el género y los  
adolescentes en la comunidad o área del proyecto?  
(Si la respuesta es sí, especifique dónde)

Sí No

Comentarios:
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¿Se está proporcionando actualmente apoyo psicosocial y  
de salud mental que tiene en cuenta al género y a los  
adolescentes?

Sí No

Comentarios:

¿Los baños y las instalaciones para bañarse separados por 
sexo están en zonas bien iluminadas?

Sí No

Comentarios:

¿Los baños y las instalaciones para bañarse tienen puertas  
que se pueden bloquear desde el interior?

Sí No

Comentarios:

Identifique sitios para la distribución de anticonceptivos  
destinados a adolescentes (especificar ubicaciones)

Enumere cualquier grupo u organización activos de  
adolescentes en la comunidad

Fuente: adaptado de Herramientas de SSRA para contextos humanitarios (UNFPA, Save The Children, 2012). 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
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ANEXO P: preguntas de evaluación para 
utilizar con los adolescentes 
Se menciona esta Herramienta en la tabla 6 del capítulo 7: información para la acción. Si esta no es una lista 
completa de preguntas, se pueden utilizar o adaptar para recabar información de los adolescentes por medio de 
diversas evaluaciones, tales como un análisis situacional, grupos focales de discusión, entrevistas individuales, 
y encuestas de conocimientos, actitudes y prácticas (CAP). Como recordatorio, los profesionales deberían 
adaptar las preguntas de acuerdo al contexto, así como para diferentes grupos de población de adolescentes. 
Hemos añadido [especificar todos los subgrupos] para preguntas que recomendamos adaptar para los diferentes 
subgrupos de adolescentes, así como ejemplos de preguntas adaptadas para adolescentes con discapacidades 
(incluyendo disfunciones cognitivas y discapacidades físicas) y adolescentes lesbianas, gais, bisexuales, 
transexuales, queers, intersexuales, asexuales+ (LGBTQIA+).

Ejemplos de preguntas para realizar evaluaciones a adolescentes

Introducción 
preguntas

Recuerde siempre comenzar con preguntas introductorias y más suaves cuando se 
trabaja con adolescentes para crear un ambiente de confianza y amigable (consulte 
Cinco Principios para crear una atmósfera de confianza para aconsejar a adolescentes). 
 
Ejemplos de preguntas para los adolescentes que estimulan el diálogo y que crean 
una atmósfera cómoda: 

• ¿Cómo estás? 
• ¿Cómo está tu familia? 
• ¿Qué te gusta hacer para divertirte?
• ¿Con quién compartes tu tiempo?
• ¿Qué te gusta hacer con tus amigos?
• ¿En qué año escolar estás? 

Preguntas CAP sobre  
la pubertad y 

la menstruación 

Pubertad y menstruación

• ¿Has notado algún cambio en tu cuerpo recientemente? ¿Qué crees que significa? 
• ¿Qué es la pubertad? Nota: si desconocen el término, explíquelo. ¿Cómo afecta la 

pubertad a los niños? ¿Cómo afecta la pubertad a las niñas?
• ¿Qué es la menstruación? Nota: si desconocen el término, explíquelo. ¿Cómo 

afecta la menstruación a las niñas? ¿Van las niñas a la escuela cuando están 
menstruando? ¿A las niñas se les permite quedarse en casa? Si no se les permite, 
¿a dónde van las niñas y por cuánto tiempo?

• ¿Qué es un sueño húmedo? Nota: si desconocen el término, explíquelo. ¿Cómo 
afectan los sueños húmedos a los niños?

• ¿Qué es la masturbación? ¿Es solamente para los niños o para todos los géneros? 
Nota: si desconocen el término, explíquelo.

Preguntas CAP sobre 
relaciones y 

Actividad sexual

Relaciones 

• ¿Con quién te gusta pasar el tiempo? ¿Te gusta alguien más que como amigo? 
¿Estás en una relación con alguien? 

• Si el adolescente respondió "no" a estar en una relación: ¿Tienes sentimientos 
por alguien? ¿Has hablado con tus amigos sobre tus sentimientos?  

• ¿Qué significa estar en una relación? ¿Qué tipo de relaciones ves (niñas y niños, 
niñas y niñas, niños y niños)?
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Preguntas CAP sobre 
relaciones y actividad 

sexual

• ¿Qué hacen las personas entre sí en las relaciones? ¿Se besan? ¿Qué más hacen? 

• Si el adolescente respondió "sí" a estar en una relación: ¿Qué te gusta hacer 
con tu pareja? ¿Han hablado sobre sexo?

• Si el adolescente respondió "no" a estar en una relación: ¿Hablas con tus 
amigos sobre sexo?

• Puede sustituir o añadir como preguntas complementarias: ¿Qué hacen las 
niñas con otras niñas, los niños con otros niños, o las y los adolescentes con 
discapacidades cuando están en una relación? 

• ¿Quién toma la decisión en una relación de tener sexo? 
• ¿Tu pareja te rechazaría si tú insistieras en que use un preservativo? 
• ¿Una chica puede quedar embarazada después de haber tenido sexo una 

vez? ¿Una chica con discapacidad puede quedar embarazada? ¿Un chico con 
discapacidad puede dejar embarazada a una chica?

• Si una chica se queda embarazada, ¿quién se hace cargo del bebé?
• ¿A qué edad se casan las chicas? ¿Con quién se casan?
• ¿A qué edad se casan los chicos? ¿Con quién se casan? 
• ¿Quién toma la decisión de con quién se casará una chica? ¿Quién toma la 

decisión de con quién se casará un chico?
• ¿Cuáles son algunas de las influencias (proporcione ejemplos de influencias 

culturales, religiosas, de presión familiar, monetarias, etc.) que animan a las 
chicas a casarse a una edad temprana?

• ¿Cuáles son algunas de las influencias (proporcione ejemplos de influencias como 
objetivos personales, mentores, valores familiares, etc.) que evitan que las chicas 
se casen a una edad temprana? 

Actividad sexual

• ¿Qué diferentes tipos de actividad sexual tienen los chicos y chicas en la 
comunidad? ¿Los adolescentes con discapacidad y LGBTQIA+ están involucrados 
en actividades sexuales? 

• ¿Conoces a algún adolescente que tenga sexo en la comunidad? Si la respuesta 
es sí, ¿qué piensas de ello? ¿A qué edad empiezan los chicos a tener sexo? ¿A 
qué edad empiezan las chicas a tener sexo? ¿Quiénes son sus parejas? ¿Hay 
chicos que tienen sexo con otros chicos? ¿Hay chicas que tienen sexo con otras 
chicas? ¿Las chicas y chicos con discapacidades tienen sexo? ¿con quién  
tienen sexo? 

• ¿Los chicos y chicas [especifique todos los subgrupos] han tenido más, menos 
o igual cantidad de sexo desde que comenzó la emergencia? ¿Han cambiado de 
pareja desde que comenzó la emergencia?

• ¿Cuáles son las diferentes razones por la que los adolescentes tienen sexo? 
• Si tu pareja se retira antes de eyacular, ¿puedes quedar embarazada? 
• ¿Una chica puede quedar embarazada si solo tiene sexo un vez?
• ¿Qué puede pasar después de tener sexo?
• ¿Cuáles son las formas para evitar quedar embarazada?
• ¿Hay muchas chicas embarazadas en la comunidad? ¿Cuáles son algunas de 

las razones por las que las chicas en la comunidad están embarazadas? ¿Cuáles 
son algunas de las influencias (proporcione ejemplos como objetivos personales, 
educación, etc.) que evitan que las chicas se embaracen?

• ¿Qué tipos de sexo son los más riesgosos o peligrosos? ¿Por qué?
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Preguntas CAP sobre 
relaciones y actividad 

sexual

• ¿Conoces a algún adolescente que haya tenido sexo por dinero, protección o 
alimento? ¿Con quiénes han tenido sexo? ¿Qué sabes y piensas sobre este tipo  
de situación? ¿Esto ha cambiado desde que comenzó la emergencia?

• ¿Alguno de tus amigos tuvo sexo con alguien que vende o intercambia sexo 
por otros bienes o servicios? Si la repuesta es sí, ¿con cuántos (unos pocos, 
bastantes, muchos, o todos)?

• ¿Conoces a chicas o chicos [especifique todos los subgrupos] que han sido 
forzados a tener sexo con otros (soldados, profesores u otros en posición de 
autoridad)? ¿Ha cambiado esto para las chicas o los chicos desde que comenzó  
la emergencia?

Preguntas CAP sobre 
servicios de SSR

Disponibilidad y accesibilidad a los servicios de SSR

• ¿Has visto (arte, carteles, murales, folletos, etc.) o escuchado (en la radio o la TV) 
alguna información sobre SSR para adolescentes en específico?

• ¿Se han acercado tus profesores, padres o proveedores de la salud para tratar 
asuntos relacionados a tu crecimiento, específicamente relacionado con la 
pubertad y salud sexual y reproductiva en general?

• ¿En qué tipo de actividades juveniles y de adolescentes en la comunidad 
participas? 

• ¿Tienes acceso suficiente a productos menstruales o métodos anticonceptivos?  
Si la respuesta es sí, ¿dónde? 

• ¿Tu centro de salud local es accesible? ¿Son los trabajadores y el centro 
acogedores? Si la respuesta es sí, ¿por qué? Si la respuesta es no, ¿por qué? 
Indicaciones adicionales: ¿Necesitas pagar por servicios de salud? ¿Tu centro 
de salud local es accesible para los adolescentes con discapacidad y los 
adolescentes LGBTQIA+? Si la respuesta es sí, ¿por qué? Si la respuesta es no, 
¿por qué? 

• Si tuvieras una pregunta sobre salud sexual y reproductiva, ¿qué harías? ¿Lo 
hablarías con alguien? Si la respuesta es sí, ¿con quién te sientes más cómodo 
hablándolo? Si la respuesta es no, ¿por qué?

• ¿Dónde prefieres obtener información sobre salud sexual o reproductiva?
• Si tuvieras un problema de salud sexual y reproductiva, ¿qué harías? ¿Irías a ver a 

alguien? Si la respuesta es sí, ¿quién sería? Si la respuesta es no, ¿por qué? 

Calidad de los servicios de SSR

• ¿Has asistido a alguna clínica de salud para recibir algún servicio en los últimos 
tres meses? 

• Si la respuesta es sí, ¿qué tipo de servicios buscaste o recibiste? ¿Dónde prefieres 
obtener los servicios de salud? ¿Por qué? ¿Cómo ha sido la experiencia?  

• ¿La recepcionista fue amable contigo?
• ¿Tuviste que esperar mucho para los servicios?
• ¿Cómo lo trató el proveedor de servicios?
• Nota: consulte las preguntas adicionales de calidad de servicio en Anexo I: 

lista de verificación del centro de salud de SSRA. 

• Si la respuesta es no, ¿por qué no has asistido a una clínica de salud? 

Servicios de salud para la anticoncepción, la madre y el recién nacido

• ¿A dónde van las chicas para conseguir productos para prevenir el embarazo? 
¿Los servicios son gratis? ¿Es difícil o fácil obtener estos productos? 

• ¿Se encuentran disponibles la anticoncepción de emergencia en tu comunidad? 
Si la respuesta es sí, ¿dónde los puedes conseguir? 

• ¿Qué tipo de productos pueden usar las chicas como métodos de anticoncepción? 
¿Qué métodos de anticoncepción pueden usar los chicos? 

• ¿Se fuerza a las niñas con discapacidad a esterilizarse? Nota: explique el término 
si el adolescente no está familiarizado.
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Preguntas CAP sobre 
servicios de SSR

• Si una chica tiene un bebé, ¿qué servicios de salud están disponibles? ¿A  
dónde van?

• ¿Hay programas y grupos disponibles para ayudar a las chicas con sus bebés? 
• ¿Las niñas entienden las señales de peligro con sus embarazos y saben cuándo y 

dónde buscar ayuda? 

Aborto

• ¿Por qué las chicas tiene embarazos no deseados durante una emergencia?
• A veces, las chicas se quedan embarazadas cuando no quieren. ¿Qué hacen las 

chicas cuando están embarazadas, pero no quieren estarlo?  

• ¿Existen formas tradicionales? ¿Existen otras formas? ¿Dónde acceden  
a la ayuda?

• ¿Cómo se sienten los miembros de la comunidad sobre las chicas que 
quieren terminar con su embarazo?

• ¿Los centros de salud o las farmacias locales proporcionan métodos para el 
aborto? Si la respuesta es sí, ¿sabes que métodos proporcionan? 

• ¿Cómo se sienten los proveedores de servicios sobre chicas que quieren 
terminar sus embarazos? 

• ¿Buscan las chicas en la comunidad servicios de aborto para embarazos no 
deseados? ¿Por qué sí o por qué no? 

• ¿Las chicas en la comunidad buscan asistencia sanitaria por complicaciones 
posaborto? ¿Por qué sí o por qué no?

• ¿Se fuerza a las chicas con discapacidad en la comunidad a abortar? 
• ¿Qué papel piensas que los chicos o jóvenes tienen sobre los embarazos no 

deseados y abortos? 

Servicios de ITS

• ¿Qué más puede pasar cuando se tiene sexo con alguien?
• ¿Conoces alguna infección que se pueda contagiar al tener relaciones sexuales? 

¿Cuáles? ¿Qué puede hacer una chica o un chico para evitar contagiarse estas 
infecciones?

• Si tu pareja se retira antes de eyacular, ¿puedes contagiarte una infección 
de transmisión sexual (ITS) o el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 
o síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)? Nota: se pueden utilizar 
otros términos para VIH/SIDA dependiendo del contexto, consulte con las 
organizaciones locales y los miembros de la comunidad para utilizar la 
terminología apropiada. 

• ¿Crees que las chicas y los chicos de la comunidad están en riesgo de contraer 
ITS? ¿Por qué sí o por qué no?

• ¿Has oído hablar del VIH/SIDA? ¿Crees que existe? ¿Qué se puede hacer para 
prevenir el VIH/SIDA?

• ¿Sabes para qué se utiliza un preservativo? ¿Y el preservativo femenino?
• ¿Te han enseñado cómo usar un preservativo?
• ¿Hay preservativos disponibles para los adolescentes que están teniendo 

relaciones sexuales [especifique todos los subgrupos]? Si es así, ¿de dónde?  
¿Los adolescentes los están usando? ¿Las chicas los usan? ¿Los chicos los usan? 
Si la respuesta es no, ¿por qué? Nota: si el adolescente está en una relación y 
contestó "sí" a tener relaciones sexuales, pregunte si usan preservativo y por qué 
o por qué no.
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Preguntas CAP sobre 
servicios de SSR

Servicios de VBG

• ¿Qué papel cumplen las chicas en su familia y comunidad? ¿Qué papel 
cumplen los chicos? ¿Qué papel cumplen los adolescentes con discapacidades 
o las personas lesbianas, gais, transgéneros, queer, intersexuales, asexuales+ 
(LGBTQIA+) en su familia y comunidad? Nota: explique cada uno de los términos 
si el adolescente no está familiarizado con ninguno de los términos que forman 
LGBTQIA+. ¿Tanto las chicas como los chicos van a la escuela? 

• ¿Qué es la violencia? ¿Hay distintas formas de violencia? ¿Ha incrementado la 
violencia durante la emergencia o se mantenido igual o ha disminuido? 

• ¿Quién ejerce la violencia en una relación? ¿Y en un contexto más amplio de 
comunidad o de campo? 

• ¿Puede alguien tocar a otra persona sin pedir permiso? ¿Te sentirías obligado a 
decir "sí"? ¿O te sientes cómodo diciendo "no"? 

• ¿Se le puede obligar a alguien a tener relaciones sexuales? ¿Cómo se llama eso? 
Nota: si no están familiarizados con el término "violación", explíquelo.

• Si una chica o un chico fuera violado aquí, ¿el o ella se lo contaría a alguien? Si 
la respuesta es sí, ¿a quién? Si la respuesta es no, ¿por qué? ¿Le pediría ayuda a 
alguien? Si la respuesta es sí, ¿a quién? Si la respuesta es no, ¿por qué?

• Si alguien más le hace daño a una chica o chico, ¿a dónde van? ¿Con quién 
hablan al respecto? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Existen lugares seguros para niños 
o espacios para las mujeres a los que los niños o las chicas puedan ir?

• ¿Están en mayor riesgo los adolescentes LGBTQIA+ y los adolescentes con 
discapacidades de ser víctimas de violencia? 

• ¿Desde la emergencia, hay chicas o chicos que hayan sido víctimas de trata? 
Nota: si no están familiarizados con el término "trata", explíquelo.

• ¿Con quién hablas cuando estás triste, enojado o frustrado? ¿Hablas con 
profesionales de la salud? ¿Por qué sí o por qué no?

• ¿Alguna vez has consumido tabaco, drogas o alcohol? De ser así, ¿dónde los 
consumiste? ¿Con quién los consumiste? ¿Cómo los consumiste? (Fumó, inhaló, 
tomó píldoras, inyectó, masticó)

Fuentes: adaptado de Herramientas de SSRA para contextos humanitarios (UNFPA, Save The Children, 2012); 
Mujeres jóvenes y aborto: guía de evaluación de la situación (Ipas, 2011); Guidelines for Disability Situation 
Analyses (UNICEF, 2013) y Situational Analysis of the Sexual and Reproductive Health of Women with 
Disabilities (UNFPA, 2009). 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
https://www.ipas.org/resource/young-women-and-abortion-a-situation-assessment-guide/
https://www.unicef.org/disabilities/files/General_Suggestions_for_Disability_SITANS.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/files/General_Suggestions_for_Disability_SITANS.pdf
https://milanoschool.org/wp-content/uploads/2012/06/UNFPA-Report2.pdf
https://milanoschool.org/wp-content/uploads/2012/06/UNFPA-Report2.pdf
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ANEXO Q: preguntas de evaluación para 
utilizar con los miembros de la comunidad y 
los proveedores 
Se menciona esta Herramienta en la tabla 6 del capítulo 7: información para la acción. Esta no es una lista 
completa de preguntas, pero pueden utilizarse o adaptarse para recabar información de los padres, de los 
líderes de la comunidad y de los trabajadores de la salud a través de varias evaluaciones, tales como análisis 
situacionales, discusiones de grupos focales, entrevistas individuales y encuestas de conocimientos, actitudes 
y prácticas (CAP). Recuerde que los profesionales deben preguntar a grupos de interés que pertenezcan a 
diferentes grupos de población adolescente y adaptar las preguntas consecuentemente. Añadimos [especificar 
todos los subgrupos] para preguntas que recomendamos adaptar para los diferentes subgrupos de adolescentes, 
así como ejemplos de preguntas adaptadas para adolescentes con discapacidades (incluyendo disfunciones 
cognitivas y discapacidades físicas) y adolescentes lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, queers, 
intersexuales, asexuales+ (LGBTQIA+). 

Padres Líderes de la comunidad Trabajadores de la salud

Conocimientos, 
actitudes y 

comportamientos 
de los adolescentes

• ¿A qué familiares u otros adultos pueden 
acudir los adolescentes para pedir 
consejos y apoyo?

• ¿Cómo introduciría temas de SSR (la 
pubertad, la menstruación, el sexo y la 
decisión de cuándo tener hijos utilizando 
anticoncepción o teniendo acceso a un 
procedimiento abortivo) con sus hijos?

• Los adolescentes con discapacidad 
¿pueden quedarse embarazadas o 
embarazar a una chica?

• ¿Los niños con discapacidad necesitan 
orientación y servicios de SSR? Si la 
respuesta es sí, ¿por qué? Si la respuesta 
es no, ¿por qué no? 

• ¿Tiene un hijo con discapacidad? Si la 
respuesta es sí ¿recibe el apoyo de sus 
familiares, de la comunidad o del centro 
de salud para garantizar que su hijo 
tenga acceso a cuidados en SSR? Si la 
respuesta es sí, ¿qué tipo de apoyo le 
proporcionan?

• ¿Cuál es la actitud de la comunidad hacia 
los programas de SSR para adolescentes 
que se están implementando 
actualmente o que se implementaron en 
el pasado?

• ¿Cuál es el promedio de edad de 
matrimonio para las niñas de la 
comunidad? ¿Y para los niños? ¿Esto 
ha cambiado desde que comenzó la 
emergencia? ¿Cuáles son los motivos 
para casarse?

• ¿Cómo hablaría con un adolescente 
[especificar todos los subgrupos] que 
acude a usted con preguntas sobre SSR? 

• ¿Qué tipos de estigmas enfrentan los 
adolescentes (con discapacidades o 
LGBTQIA+) en la comunidad? 

• Los adolescentes con discapacidad 
¿pueden quedarse embarazadas o 
embarazar a una chica?

• ¿Los niños con discapacidad necesitan 
orientación y servicios de SSR? Si la 
respuesta es sí, ¿por qué? Si la respuesta 
es no, ¿por qué no? 

• ¿Hay niños en la comunidad con 
discapacidades? Si la respuesta es sí, ¿la 
familia recibe apoyo de la comunidad y 
del centro de salud para garantizar que 
los niños tengan acceso a cuidados en 
SSR? Si la respuesta es sí, ¿qué tipo de 
apoyo le proporcionan?

• ¿Cómo se siente brindando servicios de SSR a los adolescentes? ¿Se siente seguro? ¿Siente que está lo 
suficientemente capacitado?

• ¿Qué opinan los miembros de la comunidad sobre la presentación de servicios de SSR a los adolescentes? ¿Y a los 
adolescentes con discapacidades? 

• ¿Piensa que los adolescentes son lo suficientemente maduros para tomar decisiones sobre el sexo y el uso de 
métodos de anticoncepción?

• ¿Piensas que los adolescentes con discapacidades pueden tomar decisiones sobre sus necesidades de salud 
reproductiva? 

• ¿Cómo te sientes sobre los adolescentes [especificando subgrupos] que utilizan anticoncepción, incluida la 
anticoncepción de emergencia? ¿Y sobre los adolescentes muy jóvenes que utilizan métodos de anticoncepción a 
largo plazo?

• ¿Cómo describirías el conocimiento de los adolescentes sobre el uso correcto del preservativo?

• ¿Dónde buscan los adolescentes de la comunidad tratamiento para las ITS, para obtener la anticoncepción, para la 
atención prenatal, para la atención obstétrica, para el embarazo no deseado y para la atención posaborto? 

• ¿Qué hace cuando un adolescente no casado se presenta en la clínica con una ITS? ¿Y si se presenta para 
el asesoramiento y la prueba del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)? ¿Y si se presenta para obtener 
anticoncepción, cuidado prenatal, cuidado obstétrico, por un embarazo no deseado y un aborto, por complicaciones 
posaborto o luego de una agresión sexual?

• ¿Qué hace cuando un paciente adolescente casado viene a la institución para recibir servicios de SSR? ¿Qué hace 
cuándo un paciente adolescente soltero viene a la institución para recibir servicios de SSR?

• ¿Cómo se brinda apoyo a los adolescentes con discapacidades que acuden al centro para recibir servicios de SSR? 
Pregunta: ¿Se obliga a las adolescentes con discapacidades a abortar y a esterilizarse? 
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Padres Líderes de la comunidad Trabajadores de la salud

Conocimientos, 
actitudes y 

comportamientos 
de los adolescentes

• ¿A qué familiares u otros adultos pueden 
acudir los adolescentes para pedir 
consejos y apoyo?

• ¿Cómo introduciría temas de SSR (la 
pubertad, la menstruación, el sexo y la 
decisión de cuándo tener hijos utilizando 
anticoncepción o teniendo acceso a un 
procedimiento abortivo) con sus hijos?

• Los adolescentes con discapacidad 
¿pueden quedarse embarazadas o 
embarazar a una chica?

• ¿Los niños con discapacidad necesitan 
orientación y servicios de SSR? Si la 
respuesta es sí, ¿por qué? Si la respuesta 
es no, ¿por qué no? 

• ¿Tiene un hijo con discapacidad? Si la 
respuesta es sí ¿recibe el apoyo de sus 
familiares, de la comunidad o del centro 
de salud para garantizar que su hijo 
tenga acceso a cuidados en SSR? Si la 
respuesta es sí, ¿qué tipo de apoyo le 
proporcionan?

• ¿Cuál es la actitud de la comunidad hacia 
los programas de SSR para adolescentes 
que se están implementando 
actualmente o que se implementaron en 
el pasado?

• ¿Cuál es el promedio de edad de 
matrimonio para las niñas de la 
comunidad? ¿Y para los niños? ¿Esto 
ha cambiado desde que comenzó la 
emergencia? ¿Cuáles son los motivos 
para casarse?

• ¿Cómo hablaría con un adolescente 
[especificar todos los subgrupos] que 
acude a usted con preguntas sobre SSR? 

• ¿Qué tipos de estigmas enfrentan los 
adolescentes (con discapacidades o 
LGBTQIA+) en la comunidad? 

• Los adolescentes con discapacidad 
¿pueden quedarse embarazadas o 
embarazar a una chica?

• ¿Los niños con discapacidad necesitan 
orientación y servicios de SSR? Si la 
respuesta es sí, ¿por qué? Si la respuesta 
es no, ¿por qué no? 

• ¿Hay niños en la comunidad con 
discapacidades? Si la respuesta es sí, ¿la 
familia recibe apoyo de la comunidad y 
del centro de salud para garantizar que 
los niños tengan acceso a cuidados en 
SSR? Si la respuesta es sí, ¿qué tipo de 
apoyo le proporcionan?

• ¿Cómo se siente brindando servicios de SSR a los adolescentes? ¿Se siente seguro? ¿Siente que está lo 
suficientemente capacitado?

• ¿Qué opinan los miembros de la comunidad sobre la presentación de servicios de SSR a los adolescentes? ¿Y a los 
adolescentes con discapacidades? 

• ¿Piensa que los adolescentes son lo suficientemente maduros para tomar decisiones sobre el sexo y el uso de 
métodos de anticoncepción?

• ¿Piensas que los adolescentes con discapacidades pueden tomar decisiones sobre sus necesidades de salud 
reproductiva? 

• ¿Cómo te sientes sobre los adolescentes [especificando subgrupos] que utilizan anticoncepción, incluida la 
anticoncepción de emergencia? ¿Y sobre los adolescentes muy jóvenes que utilizan métodos de anticoncepción a 
largo plazo?

• ¿Cómo describirías el conocimiento de los adolescentes sobre el uso correcto del preservativo?

• ¿Dónde buscan los adolescentes de la comunidad tratamiento para las ITS, para obtener la anticoncepción, para la 
atención prenatal, para la atención obstétrica, para el embarazo no deseado y para la atención posaborto? 

• ¿Qué hace cuando un adolescente no casado se presenta en la clínica con una ITS? ¿Y si se presenta para 
el asesoramiento y la prueba del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)? ¿Y si se presenta para obtener 
anticoncepción, cuidado prenatal, cuidado obstétrico, por un embarazo no deseado y un aborto, por complicaciones 
posaborto o luego de una agresión sexual?

• ¿Qué hace cuando un paciente adolescente casado viene a la institución para recibir servicios de SSR? ¿Qué hace 
cuándo un paciente adolescente soltero viene a la institución para recibir servicios de SSR?

• ¿Cómo se brinda apoyo a los adolescentes con discapacidades que acuden al centro para recibir servicios de SSR? 
Pregunta: ¿Se obliga a las adolescentes con discapacidades a abortar y a esterilizarse? 
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Fuentes: adaptado de Herramientas de SSRA para contextos humanitarios (UNFPA, Save The Children, 2012); 
Mujeres jóvenes y aborto: guía de evaluación de la situación (Ipas, 2011); Guidelines for Disability Situation 
Analyses (UNICEF, 2013) y Situational Analysis of the Sexual and Reproductive Health of Women with 
Disabilities (UNFPA, 2009). 

Padres Líderes de la comunidad Trabajadores de la salud

Riesgos de los 
adolescentes

• ¿Qué se puede hacer para reducir el 
número de adolescentes [especificar 
todos los subgrupos] que quedan 
embarazadas? 

• ¿Están los adolescentes [especificar todos 
los subgrupos] de la comunidad en riesgo 
de contraer infecciones de transmisión 
sexual? ¿Por qué sí o por qué no?

• ¿Qué tipos de ritos de iniciación o 
ceremonias tradicionales se practican en 
la comunidad (mutilación o corte genital 
femenino, matrimonio forzado, secuestro, 
herencia de la esposa, etc.)? ¿Ponen esto 
a los adolescentes en algún riesgo? ¿Por 
qué sí o por qué no?

• ¿Están los adolescentes [especificar 
todos los subgrupos] en la comunidad en 
riesgo de contraer ITS o VIH? ¿Están en 
riesgo de quedar embarazadas? ¿Por qué 
sí o por qué no? 

• ¿Cómo resuelven los adolescentes de la 
comunidad los conflictos?

• ¿Qué poblaciones de adolescentes corren 
el riesgo de sufrir violencia de género 
durante la emergencia? ¿Ha aumentado, 
se ha mantenido igual, o ha disminuido? 

• ¿Corren las niñas el riesgo de ser 
víctimas de trata?

• ¿Qué riesgos adicionales enfrentan los 
adolescentes con discapacidades y los 
adolescentes LGBTQIA+ en relación con 
las necesidades y servicios de SSR? 

• ¿Trata a muchas adolescentes por complicaciones posaborto debidas abortos inseguros? Si es así, ¿por qué cree que 
esto está sucediendo?

• ¿Cuál es la edad promedio del primer parto en la comunidad?

• ¿Los adolescentes con discapacidades corren un mayor riesgo de sufrir violencia de género? 

• ¿Qué riesgos adicionales enfrentan los adolescentes con discapacidades y los adolescentes LGBTQIA+ en relación 
con las necesidades y servicios de SSR?

• ¿Qué tipos de ritos de iniciación o ceremonias tradicionales se practican en la comunidad (mutilación o corte genital 
femenino, matrimonio forzado, secuestro, herencia de la esposa, etc.)? ¿Qué impacto tienen en la salud?

Accesibilidad y 
disponibilidad de 
SSRA información 

y servicios

• ¿Dónde obtienen los adolescentes 
[especificar todos los subgrupos] 
información sobre la SSR? 

• ¿De dónde crees que deberían obtener 
esta información?

• ¿Dónde pueden los adolescentes 
[especificar todos los subgrupos] ir para 
obtener servicios de SSR, incluyendo 
anticoncepción y atención segura en 
casos de aborto?

• ¿Qué opina de que los adolescentes 
[especifique todos los subgrupos] 
tengan acceso a la anticoncepción y los 
preservativos? 

• ¿Qué opina de que los adolescentes  
[especificar todos los subgrupos] tengan 
acceso a una atención segura en casos de 
aborto?

• ¿Cuáles son las razones por las que 
los adolescentes [especificar todos los 
subgrupos] podrían no buscar atención 
para los problemas de SSR? 

• ¿Dónde pueden los adolescentes 
[especificar todos los subgrupos] 
obtener información y servicios de SSR, 
incluyendo anticoncepción? 

• ¿Dónde cree que los adolescentes 
[especificar todos los subgrupos] 
deberían obtener información sobre SSR? 

• ¿Tienen los adolescentes [especificar 
todos los subgrupos] acceso a la 
anticoncepción, a la anticoncepción de 
emergencia y a los preservativos? ¿Qué le 
parece esto?

• ¿Cuáles son las razones por las que las 
chicas pueden elegir no tener un bebé?

• ¿Tienen los adolescentes [especifican 
todos los subgrupos] acceso a la atención 
segura en casos de aborto? ¿Qué le 
parece esto?

• ¿Cuáles son las razones por las que 
los adolescentes [especificar todos 
los subgrupos] pueden no buscar 
información y servicios de SSR? 

• ¿Cuáles son las barreras que existen para 
acceder a la atención de la SSR para 
los adolescentes con discapacidad y los 
adolescentes LGBTQIA+? 

• ¿Cómo deberían abordarse las necesidades de SSR de los adolescentes [especificar todos los subgrupos] en la 
comunidad? 

• ¿Qué programas u oportunidades de salud se han diseñado para llegar a los adolescentes [especificar todos los 
subgrupos]? ¿Quién los diseñó?

• ¿Cuáles son las razones por las que los adolescentes [especificar todos los subgrupos] podrían no buscar atención 
para los problemas de SSR? 

• ¿Pueden los adolescentes acceder a productos y servicios de SSR fuera del centro de salud? 

• Si un adolescente [especificar todos los subgrupos] viene a su centro pidiendo un aborto seguro, ¿qué hace? 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_english.pdf
https://www.ipas.org/resource/young-women-and-abortion-a-situation-assessment-guide/
https://www.unicef.org/disabilities/files/General_Suggestions_for_Disability_SITANS.pdf
https://www.unicef.org/disabilities/files/General_Suggestions_for_Disability_SITANS.pdf
https://milanoschool.org/wp-content/uploads/2012/06/UNFPA-Report2.pdf
https://milanoschool.org/wp-content/uploads/2012/06/UNFPA-Report2.pdf


     HERRAMIENTAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES EN CONTEXTOS HUMANITARIOS249    

Padres Líderes de la comunidad Trabajadores de la salud

Riesgos de los 
adolescentes

• ¿Qué se puede hacer para reducir el 
número de adolescentes [especificar 
todos los subgrupos] que quedan 
embarazadas? 

• ¿Están los adolescentes [especificar todos 
los subgrupos] de la comunidad en riesgo 
de contraer infecciones de transmisión 
sexual? ¿Por qué sí o por qué no?

• ¿Qué tipos de ritos de iniciación o 
ceremonias tradicionales se practican en 
la comunidad (mutilación o corte genital 
femenino, matrimonio forzado, secuestro, 
herencia de la esposa, etc.)? ¿Ponen esto 
a los adolescentes en algún riesgo? ¿Por 
qué sí o por qué no?

• ¿Están los adolescentes [especificar 
todos los subgrupos] en la comunidad en 
riesgo de contraer ITS o VIH? ¿Están en 
riesgo de quedar embarazadas? ¿Por qué 
sí o por qué no? 

• ¿Cómo resuelven los adolescentes de la 
comunidad los conflictos?

• ¿Qué poblaciones de adolescentes corren 
el riesgo de sufrir violencia de género 
durante la emergencia? ¿Ha aumentado, 
se ha mantenido igual, o ha disminuido? 

• ¿Corren las niñas el riesgo de ser 
víctimas de trata?

• ¿Qué riesgos adicionales enfrentan los 
adolescentes con discapacidades y los 
adolescentes LGBTQIA+ en relación con 
las necesidades y servicios de SSR? 

• ¿Trata a muchas adolescentes por complicaciones posaborto debidas abortos inseguros? Si es así, ¿por qué cree que 
esto está sucediendo?

• ¿Cuál es la edad promedio del primer parto en la comunidad?

• ¿Los adolescentes con discapacidades corren un mayor riesgo de sufrir violencia de género? 

• ¿Qué riesgos adicionales enfrentan los adolescentes con discapacidades y los adolescentes LGBTQIA+ en relación 
con las necesidades y servicios de SSR?

• ¿Qué tipos de ritos de iniciación o ceremonias tradicionales se practican en la comunidad (mutilación o corte genital 
femenino, matrimonio forzado, secuestro, herencia de la esposa, etc.)? ¿Qué impacto tienen en la salud?

Accesibilidad y 
disponibilidad de 
SSRA información 

y servicios

• ¿Dónde obtienen los adolescentes 
[especificar todos los subgrupos] 
información sobre la SSR? 

• ¿De dónde crees que deberían obtener 
esta información?

• ¿Dónde pueden los adolescentes 
[especificar todos los subgrupos] ir para 
obtener servicios de SSR, incluyendo 
anticoncepción y atención segura en 
casos de aborto?

• ¿Qué opina de que los adolescentes 
[especifique todos los subgrupos] 
tengan acceso a la anticoncepción y los 
preservativos? 

• ¿Qué opina de que los adolescentes  
[especificar todos los subgrupos] tengan 
acceso a una atención segura en casos de 
aborto?

• ¿Cuáles son las razones por las que 
los adolescentes [especificar todos los 
subgrupos] podrían no buscar atención 
para los problemas de SSR? 

• ¿Dónde pueden los adolescentes 
[especificar todos los subgrupos] 
obtener información y servicios de SSR, 
incluyendo anticoncepción? 

• ¿Dónde cree que los adolescentes 
[especificar todos los subgrupos] 
deberían obtener información sobre SSR? 

• ¿Tienen los adolescentes [especificar 
todos los subgrupos] acceso a la 
anticoncepción, a la anticoncepción de 
emergencia y a los preservativos? ¿Qué le 
parece esto?

• ¿Cuáles son las razones por las que las 
chicas pueden elegir no tener un bebé?

• ¿Tienen los adolescentes [especifican 
todos los subgrupos] acceso a la atención 
segura en casos de aborto? ¿Qué le 
parece esto?

• ¿Cuáles son las razones por las que 
los adolescentes [especificar todos 
los subgrupos] pueden no buscar 
información y servicios de SSR? 

• ¿Cuáles son las barreras que existen para 
acceder a la atención de la SSR para 
los adolescentes con discapacidad y los 
adolescentes LGBTQIA+? 

• ¿Cómo deberían abordarse las necesidades de SSR de los adolescentes [especificar todos los subgrupos] en la 
comunidad? 

• ¿Qué programas u oportunidades de salud se han diseñado para llegar a los adolescentes [especificar todos los 
subgrupos]? ¿Quién los diseñó?

• ¿Cuáles son las razones por las que los adolescentes [especificar todos los subgrupos] podrían no buscar atención 
para los problemas de SSR? 

• ¿Pueden los adolescentes acceder a productos y servicios de SSR fuera del centro de salud? 

• Si un adolescente [especificar todos los subgrupos] viene a su centro pidiendo un aborto seguro, ¿qué hace? 
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ANEXO R: hoja de consejos para DGF  
de SSRA 
Se menciona esta Herramienta en la tabla 6 del capítulo 7: información para la acción. Además de la guía 
para realizar evaluaciones, a continuación hay algunos consejos para realizar debates de grupos focales (DGF) 
basados en el Manual de Trabajo Inter-Agencial sobre Salud Reproductiva en Contextos Humanitarios y en la 
experiencia adquirida en el programa. 

Preparación y planificación

• Capacite al equipo de evaluación apropiadamente: el equipo de evaluación debe recibir capacitación 
sobre cómo llevar a cabo un DGF con adolescentes y jóvenes y la capacitación debe incluir prácticas para 
dirigir un DGF. Hacer preguntas a los adolescentes, al igual que la orientación, requiere un conjunto de 
habilidades distintas. El equipo de evaluación debe utilizar terminología que los adolescentes entiendan, 
formular preguntas más fáciles para empezar la discusión y estar listo para proveer la información o 
derivar a otros servicios ofrecidos (en particular para servicios de violencia basada en género [VBG] si un 
sobreviviente revela información o solicita estos servicios). 

• Elabore una guía de preguntas o materiales: antes de realizar el DGF, los miembros del equipo de evaluación 
deben determinar el objetivo de la discusión y cómo tienen pensado realizar el DGF. Si está utilizando una 
guía de preguntas, elabore la guía de preguntas con anticipación. El número ideal de preguntas que se 
deben hacer durante un DGF es de 10 a 12. Para otros métodos de DGF (mapeo corporal, foto elicitación, 
relatos), asegúrese de traer todos los materiales y tener las preguntas de discusión preparadas.

• Para todos los métodos de DGF, los miembros del equipo de evaluación deben asegurar que 
hay suficiente tiempo disponible para presentarse, hacer preguntas, permitir discusiones a 
profundidad y cerrar la discusión. Si se asigna muy poco tiempo, o se hacen demasiadas 
preguntas, la información que se obtendrá del DGF puede que sea superficial o de poco 
beneficio para el programa. En general, se deben tener al menos dos discusiones con cada 
grupo focal y las discusiones se deben hacer con participantes adicionales dentro de cada grupo 
focal hasta que no se obtenga información nueva.

• Obtenga autorización y lleve todos los materiales: el equipo de evaluación debe asegurarse de tener las 
autorizaciones correctas, de llevar todos los materiales (incluyendo la guía de DGF para todo el personal), 
formularios de aprobación o consentimiento y decidir quién hará cada pregunta. 

• El equipo debe tener al menos una persona moderando la discusión y una persona tomando 
notas. Si no se dispone de un miembro del equipo de evaluación que hable el mismo idioma 
que los participantes, su equipo también debe incluir un traductor capacitado en protección 
infantil, seguridad y protocolos de DGF.

• Seleccione a los participantes cuidadosamente:los participantes en un grupo focal deben ser de edad y 
género similares, deben tener niveles de educación semejantes, hablar el mismo idioma y tener orígenes 
socioeconómicos similares. Las discusiones que se realicen como parte de una evaluación para un programa 
de SSRA, por ejemplo, se pueden hacer con grupos focales separados de chicos adolescentes, chicas 
adolescentes solteras, chicas adolescentes casadas, chicos separados, etc. Sea flexible para reorganizar 
los grupos: algunos adolescentes pueden identificarse a sí mismos como parte de otro grupo de discusión 
y pueden escoger ser parte de él (p. ej., una adolescente muy joven [AMJ] que esté embarazada puede 
escoger estar con otras adolescentes embarazadas o madres adolescentes y no con otros AMJ). El número 
ideal de participantes por DGF es de 8 a 10 personas. Como mínimo, debe haber más participantes que 
miembros del equipo de evaluación. 

• Encuentre un buen espacio: escoja un espacio donde pueda asegurar que habrá privacidad auditiva y visual. 
Aunque se prefiere un espacio en interiores, no siempre es obligatorio si puede encontrar espacios que 
proporcionen privacidad a los participantes.

https://iawgfieldmanual.com/manual
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Realización del DGF

• Presentaciones y propósito: asegúrese de que todo el personal se presente, incluyendo a la persona que 
toma notas y al traductor, antes de explicar el propósito del DGF (mencionando que la participación es 
voluntaria y que sus respuestas serán confidenciales y anónimas). Esto crea un ambiente amigable para los 
participantes adolescentes. Obtenga aprobación o consentimiento. Determine las reglas básicas, incluyendo 
el respeto hacia los pensamientos y opiniones de los demás y que todo lo que se comparta en la discusión 
se quede dentro del grupo.

• Tenga cuidado con sus palabras: no haga promesas que no puede cumplir. Si no está seguro de cuando 
podrá regresar a hablar de nuevo, no dé ideas falsas diciendo que regresará.

• Promueva la inclusión: como miembros del equipo de evaluación, usted debe intentar asegurarse de que 
todos los participantes sientan que sus puntos de vista son bienvenidos. Si nota que un participante es 
más expresivo que otros, puede utilizar técnicas para alentar a las otras personas a que participen. Tenga 
cuidado de no obligar a nadie a participar. Las contribuciones de los adolescentes en estas discusiones 
son voluntarias. En lugar de pedirle a un adolescente más reservado que conteste una pregunta, puede 
preguntarle qué piensa de la respuesta de otro participante. También puede llevar artículos que promuevan 
la inclusión, como una pelota que los adolescentes se pueden pasar entre ellos cuando quieran hablar.

• Utilice preguntas abiertas: evite utilizar preguntas cuya respuesta es sí o no. Es una discusión, no una 
encuesta. Queremos incentivar la conversación entre los participantes. También recuerde hacer una pausa y 
dejar un tiempo de silencio. Es posible que los participantes necesiten tiempo para reflexionar acerca de lo 
que ha preguntado o lo que otros han dicho.

• Esté preparado para las preguntas: si un adolescente necesita que se le derive a otros servicios, debe estar 
preparado para contarle acerca de esos servicios y derivarlo en el lugar. 

• Asegúrese de tener suficiente tiempo para concluir: la persona que toma notas también debe estar 
supervisando el tiempo para avisar al miembro del equipo de evaluación que está moderando el DGF 
cuando se esté agotando el tiempo. Asegúrese de tener tiempo suficiente para cerrar la discusión, haga un 
resumen y despídase. 

Después del DGF

• Proteja la información: como se mencionó anteriormente, garantizar la confidencialidad y la anonimidad 
es fundamental para realizar evaluaciones con adolescentes. Debe asegurarse de que las notas, las 
transcripciones, las grabaciones de audio, los formularios de aprobación o consentimiento y todos los otros 
materiales que se utilicen durante el DGF se mantengan bajo llave y que se destruyan de forma segura una 
vez que el equipo ya no los esté utilizando.

• Informe y analice los resultados:informe sobre el DGF en un espacio privado. Entienda que puede que sea 
difícil para el personal procesar y discutir algunas de las conclusiones, así que esté listo para derivar al 
personal a los servicios de salud mental adecuados. Trabaje con su equipo para analizar los resultados, 
discutir temas en común (en particular si ha completados múltiples DGF con las cuales los pueda comparar) 
y prepare un informe con sus conclusiones.

• Utilice la información: usted recabó esta información para cumplir un objetivo específico. Asegúrese de 
utilizar la información, incluyendo ajustar la programación o recomendar que se asignen más fondos o 
se expanda la cobertura. Su equipo debe consultar con adolescentes, así como con los miembros de la 
comunidad (sin violar la confidencialidad). 

• Comparta la información de manera adecuada:asegúrese de coordinar la distribución de información 
con otras agencias, incluyendo personal del gobierno, según sea adecuado. Sus conclusiones o 
recomendaciones podrían ayudar a informar a otras agrupaciones o grupos de trabajo de SSR, contra 
VBG, etc., y se deben compartir a través de los mecanismos de coordinación humanitaria pertinentes. La 
información también debe compartirse con los adolescentes y los miembros de la comunidad en un formato 
accesible y adecuado.

Fuente: Manual de Trabajo Inter-Agencial sobre Salud Reproductiva en Contextos Humanitarios (GTI, 2018); 
experiencia programática del Subgrupo de Trabajo GTI SSRA. 

https://iawgfieldmanual.com/manual
https://iawg.net/about/sub-working-groups/adolescent-sexual-reproductive-health
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ANEXO RR: guía de DGF para SSRA 
Se menciona esta Herramienta en la tabla 6 del capítulo 7: información para la acción. Las discusiones de 
grupos focales (DGF) pueden utilizar una guía estandarizada con preguntas, comenzando con preguntas 
más generales y pasar de a poco hacia el tema que se va a discutir. Esta Herramienta provee un ejemplo de 
un DGF realizado por el equipo de Save the Children en Yemen con adolescentes, entre las que se incluyen 
chicas adolescentes casadas, chicas adolescentes solteras y chicos adolescentes. La guía de DGF contiene 
consideraciones y ajustes para cada una de las preguntas según el público, así como una guía sobre cómo 
presentar, pasar a otros temas, y cerrar la sesión del DGF.

Nota: este es un ejemplo de un DGF de un equipo de Save the Children en Yemen. No se 
utilizaron todas las preguntas listadas a continuación durante la discusión con los distintos 
grupos de adolescentes, pero estas preguntas les ayudaron a guiar la discusión. 

Áreas seleccionadas para DGF: Tuban, Hota, Radfan y Yafe. En Tuban y en Hota la población urbana y la 
composición sociocultural son similares. Radfan y Yafe representan una población rural. Sin embargo, Radfan 
y Yafe no tienen entornos similares. La idea es realizar un DGF por cada una de las áreas mencionadas. Cada 
grupo focal puede tener una mezcla de adolescentes y jóvenes. 

Introducción: gracias por participar en esta discusión hoy. Su participación es voluntaria. Esto significa que 
usted es libre de elegir si participa o no. Si decide que no quiere participar durante la discusión, por favor 
siéntase en la libertad de irse en cualquier momento. [Instrucción para el moderador: tome la autorización de 
Sheik antes de comenzar el DGF.] 

Hoy vamos a hablar acerca de sus experiencias con los servicios de salud en la comunidad. Estamos 
interesados en conocer sus opiniones sobre los servicios de salud y la información que se ofrece a los 
adolescentes y los jóvenes en su comunidad. No hay respuestas correctas o incorrectas para ninguna de las 
preguntas. No les voy a preguntar acerca de sus experiencias personales, pero si quieren compartir algo que 
consideren interesante y se sienten cómodos, esto puede ayudar a nuestra investigación. Además, si alguien no 
se siente cómodo para responder una pregunta, es libre de no hacerlo. Las ideas y las opiniones de todos los 
miembros del grupo son importantes para nosotros. Les pedimos que respeten las opiniones de los demás. Esto 
significa que dejaremos que cada persona hable y escucharemos lo que los demás tienen que decir. También 
les pedimos que mantengan en privado todo lo que se diga en esta discusión y que no compartan nada fuera de 
esta sala. Como mencioné anteriormente, no se escribirá su nombre y todas las respuestas serán confidenciales. 
La razón por la que estamos recopilando esta información es para comprender su experiencia con los servicios 
de salud que nuestra organización y otras organizaciones ofrecen a los adolescentes y jóvenes y, en la medida 
de lo posible, mejorar los servicios en base a la información que compartan con nosotros.

Antes de empezar, ¿alguien tiene alguna pregunta? Genial, gracias. Comencemos.
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Preguntas introductorias

1.  ¿Podrían decir su nombre y lo que les gusta hacer para divertirse?

2. ¿Cómo es su día normal?

a. En otras palabras: ¿qué hacen durante el día?

3. ¿Qué quieren ser cuando sean mayores? ¿Cuáles son sus objetivos?

Preguntas sobre salud

4. Cuando te enfermas, ¿qué haces?

a. Investigación: ¿con quién hablas? ¿Hablas con tus amigos? ¿Dónde encuentras información sobre salud?

5. ¿Te surgió alguna duda sobre tu salud o sobre los cambios de tu cuerpo? Si es así, pregunte qué dudas.

6. ¿Dónde vas cuando te enfermas?

7. ¿Has tenido que asistir a alguna clínica de salud?

a. Investigación: ¿Para qué? ¿Cómo fue tu experiencia? (pregunte sobre el personal de servicio, la 
seguridad para llegar al centro o si pueden ir sin un cuidador) ¿Alguien te acompañó a la clínica? Si la 
respuesta es sí, ¿quién te acompañó al centro de salud? ¿Te sentiste cómodo y pudiste preguntar o tu 
acompañante habló con el proveedor del servicio?

b. Si no has ido a una clínica de salud para acceder a los servicios, ¿por qué no lo has hecho?

8. ¿Qué sabes sobre los cambios que están ocurriendo en tu cuerpo?

a. Investigación - Chicas: ¿cómo cambia el cuerpo de una chica cuando pasa de ser una niña a ser una 
mujer? ¿Qué significan estos cambios?

b. Investigación - Chicos: ¿cómo cambia el cuerpo de un chico cuando pasa de ser un niño a ser un 
hombre? ¿Qué significan estos cambios?

9. ¿A quién acudes cuando quieres consejos acerca de los cambios en tu cuerpo? ¿De dónde obtienes la 
información sobre estos temas? Investigue más - ¿Hablas con tus compañeros o amigos para obtener 
información y consejos? ¿Consultas los medios de comunicación o la Internet? Por favor, explique.



     HERRAMIENTAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES EN CONTEXTOS HUMANITARIOS254    

Preguntas sobre el matrimonio precoz

10. Para preguntar a las adolescentes: ¿qué funciones suelen tener las niñas y las mujeres en tu comunidad? 
¿Qué funciones tienen los niños y los hombres en tu comunidad? ¿Alguna de esas funciones ha cambiado 
recientemente o en los últimos años? ¿Hay un cambio de roles para acceder a los servicios de atención de la 
salud? ¿Te dan permiso fácilmente para salir de la casa para acceder a los servicios de salud?

a. Realice las siguientes preguntas a los chicos adolescentes: ¿qué papeles cumplen los niños y los 
hombres en tu comunidad? ¿Qué papeles suelen cumplir las niñas y las mujeres en tu comunidad? 
¿Alguna de esas funciones ha cambiado recientemente o en los últimos años? ¿Hay un cambio de roles 
para acceder a los servicios de atención de la salud?

11. ¿A qué edad suele casarse la gente en tu comunidad?

a. Investigación: Chicas ¿a qué edad suelen casarse las chicas en esta zona? 

b. Investigación: Chicos ¿A qué edad suelen casarse los chicos en esta zona? 

12. ¿Conoces a chicos y chicas que se hayan casado antes de cumplir los 18 años? Si la respuesta es sí, ¿por 
qué lo han hecho? ¿Por qué crees que esos chicos o chicas se casaron? ¿La decisión fue suya o de alguien 
más?

13. ¿Que opinas de que los chicos y chicas se casen antes de los 18 años? ¿Crees que fue buena idea casarte 
cuando lo hiciste? ¿Preferirías casarte más tarde?

a. Utilice las siguientes preguntas para las adolescentes solteras: ¿crees que es una buena práctica o 
dirías que las chicas jóvenes no deberían casarse a esta edad? ¿Qué pasa si una chica se casa con un 
hombre mayor con recursos? ¿Es una buena idea entonces?

b. Realice las siguientes preguntas a los chicos adolescentes: ¿crees que casarse antes de los 18 años 
para los chicos es una buena práctica o dirías que eso no debería suceder? ¿Qué pasa si una joven 
(menor de 18 años) se casa con un hombre mayor (20 años o más)? ¿Es una buena idea entonces?

14. Para las adolescentes casadas:¿cómo afecta el hecho de casarse a una edad temprana a las chicas y a los 
chicos de esta zona? Describe cómo es tu vida como una chica joven casada.

a. Utilice las siguientes preguntas para las adolescentes solteras: Si te casas a una edad temprana, 
¿cómo afectará esto a tus metas? ¿Puedes seguir yendo a la escuela si te casas a una edad temprana?

b. Utilice las siguientes preguntas para los chicos adolescentes: Si te casas a una edad temprana, ¿cómo 
afectará esto a tus metas? ¿Puedes seguir yendo a la escuela si te casas a una edad temprana?

Conclusión: con esto concluye nuestro debate de grupo focal. Muchas gracias por venir y compartir sus ideas 
y opiniones con nosotros. Como dijimos anteriormente, esperamos utilizar la información que proporcionaron 
hoy para mejorar los servicios de salud, tanto para ustedes como para otros adolescentes y jóvenes de esta 
comunidad. Si tienen alguna pregunta, por favor, comuníquense con nosotros.

Fuente: debate de grupo focal para adolescentes en Yemen (Save The Children, 2019).
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ANEXO S: ejemplo de descripción del 
puesto para coordinador/a de SDSRA 
Esta es una Herramienta que se menciona en la sección Selección de personal, asistencia y responsabilidades 
del capítulo 8: Herramientas y notas orientativas para administradores. La descripción del trabajo es para el 
puesto de coordinador de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes (SDSRA).

Función del puesto
<Nombre de la organización> está implementando un programa de salud y derechos sexuales y reproductivos 
de los y las adolescentes (SDSRA) en <nombre de la ubicación> en colaboración con el Ministerio de Salud y 
el subgrupo de salud sexual y reproductiva (SSR). Se espera que este programa se ocupe de las necesidades 
de los jóvenes/las jóvenas en materia de SDSRA, mejorando específicamente su acceso a la información y 
a los servicios para promover resultados positivos en materia de salud y protección durante y después de la 
emergencia <nombre de la emergencia humanitaria>. También se espera que las pruebas de la ejecución 
del proyecto sirvan de base para las políticas y las directrices sobre la SDSRA y apoyen la ampliación de los 
programas de SDSRA dirigidos a adolescentes y jóvenes.

Alcance del puesto
El coordinador de SDSRA será responsable de asegurar la correcta ejecución de las actividades diarias del 
proyecto de SDSRA en <nombre de la ubicación> y de garantizar que se cumplan las metas y los objetivos 
del programa. Además, supervisará al equipo del proyecto de SDSRA para asegurar que este cumpla con sus 
objetivos. Los programas de salud, educación y protección infantil apoyarán el proyecto con el fin de garantizar 
que se ofrezcan servicios integrales de alta calidad que promuevan el bienestar de los y las adolescentes en 
<nombre del lugar>. 

Áreas clave de responsabilidad:
Ejecución del proyecto 

• Llevar a cabo reuniones con miembros de la comunidad, entre los que se incluyen los y las adolescentes o 
jóvenes y las principales partes interesadas en el programa, con el fin de asegurar la aceptación y el apoyo 
a la implementación del proyecto. 

• Llevar a cabo sesiones trimestrales de diálogo comunitario sobre SDSRA para el proyecto.

• Capacitar a los trabajadores/las trabajadoras de la salud y a los y las representantes del Ministerio de Salud 
sobre la prestación de servicios de SSRA.

• Involucrar a las partes interesadas, entre las que se incluyen los y las adolescentes o los jóvenes/las jóvenas, 
para determinar la forma de lograr que los centros de salud y otros puntos de prestación de servicios sean 
más accesibles para los y las adolescentes o los jóvenes/las jóvenas. 

Título del cargo: Coordinador/Coordinadora de SDSRA 

Tipo de empleado: Tiempo completo 

Título de supervisor: Administrador de salud reproductiva
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• Realizar actividades de divulgación en las que participen trabajadores/trabajadoras sanitarios de la 
comunidad para prestar servicios móviles de SSRA. Estas actividades estarán dirigidas específicamente 
a los y las adolescentes a los y las que es difícil llegar y a los y las que corren un mayor riesgo, como los 
y las adolescentes casados/casadas, las adolescentes embarazadas o aquellas que son madres y los y las 
adolescentes con discapacidades. 

• Apoyar el reclutamiento, la capacitación y la supervisión de jóvenes voluntarios con el fin de que estos 
proporcionen información sobre SDSRA en las escuelas y en los espacios destinados a ninos, ninas y 
adolescentes con materiales de información, educación y comunicación, juegos y actividades teatrales. 

Asociaciones para la movilización social

• Contribuir a la formación y puesta en marcha de un grupo de trabajo técnico para supervisar y apoyar la 
prestación de servicios de SSRA en <nombre de la ubicación>. 

• Desarrollar y fomentar alianzas con las principales partes interesadas del ministerio a nivel nacional y local 
para garantizar una estrecha colaboración con el gobierno. 

• Apoyar las reuniones con el Ministerio de Salud y otros ministerios pertinentes, como el Ministerio de 
Educación, para promover la aplicación de los servicios de SSRA y poder compartir los resultados del 
proyecto y, cuando corresponda, actualizar las políticas de SSRA o la implementación de las actividades  
de SSRA. 

• Establecer asociaciones con grupos religiosos, grupos de mujeres, proveedores de atención sanitaria, 
trabajadores de salud comunitarios, grupos de adolescentes o jóvenes y otros grupos comunitarios 
pertinentes para orientarles sobre los objetivos del proyecto y solicitar su participación en la ejecución  
del mismo.

Monitoreo y evaluación

• Colaborar con los compañeros/las compañeras de monitoreo y evaluación y con los investigadores locales 
asociados/las investigadoras locales asociadas para realizar actividades de monitoreo y de evaluación. Entre 
ellas se incluyen, la realización de evaluaciones, la elaboración de informes de vigilancia y la preparación de 
documentos y enseñanzas adquiridas.

• Asegurarse de que se realice una supervisión de rutina y se adopten medidas correctivas cuando sea 
necesario, respetando las normas establecidas en cada intervención. 

• Apoyar la elaboración y la aplicación de mecanismos de participación y de responsabilidad de los y las 
adolescentes durante el proyecto. 

• Facilitar la difusión de las lecciones aprendidas, las mejores prácticas y los resultados de la investigación 
operativa tanto dentro de la organización como fuera de ella con los y las adolescentes o jóvenes/jóvenas y 
los miembros de la comunidad en <nombre de la ubicación>, los organismos gubernamentales pertinentes, 
los socios del subgrupo de SSR y otras organizaciones internacionales y locales de SSR. 

Gestión de subvenciones y presentación de informes

• Supervisar la aplicación del plan de trabajo del proyecto, incluido el desarrollo de planes de acción 
semanales o mensuales para mantenerse al día en la ejecución del proyecto. 

• Participar en las reuniones de revisión de subvenciones.

• Preparar planes de gastos de actividades y asegurarse de que se completen las actividades y los resultados 
del proyecto. 

• Supervisar las actividades del proyecto y los gastos del presupuesto. Asegurarse de que los gastos sean 
admisibles y asignables de acuerdo con las normas de la organización y de los donantes. Revisar el 
presupuesto mensual comparando los gastos reales y las hojas de gastos. Colaborar con el departamento de 



     HERRAMIENTAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES EN CONTEXTOS HUMANITARIOS257    

finanzas para garantizar la exactitud de los gastos y la presentación de informes.

• Participar activamente en la generación de informes trimestrales, semestrales y anuales de rendimiento del 
programa.

Requisitos y experiencia

• Licenciatura en Salud Pública, Salud Comunitaria, Ciencias Sociales o un título relacionado.

• Un mínimo de cinco años de experiencia laboral profesional pertinente en el desarrollo, la planificación 
y la administración de proyectos de SSR, con experiencia práctica en la supervisión, el monitoreo y la 
presentación de informes sobre los resultados de los proyectos, así como en la investigación operativa.

• Experiencia en la movilización de la comunidad y en la aplicación de los principios de participación de los 
adolescentes. 

• Experiencia en el desarrollo de relaciones de trabajo eficaces con las principales partes interesadas de los 
organismos gubernamentales, de las organizaciones internacionales, de los donantes, de las ONG, de la 
academia y líderes de opinión.

• Experiencia en formación de trabajadores/trabajadoras de la salud y grupos comunitarios en temas de 
SDSRA. 

• Excelentes habilidades de comunicación y asesoramiento, entre las que se incluyen fluidez en el inglés 
escrito y oral y fuertes habilidades interpersonales.

Competencias

• Poseer habilidades de comunicación de alto nivel, que incluyen la escritura y las habilidades formales de 
hablar en público.

• Capacidad para trabajar de forma eficaz en un entorno multicultural.

• Transformar la dirección estratégica en planes y objetivos.

• Mantener y extender una red eficaz de personas dentro de la organización, así como alianzas con 
organismos gubernamentales y de desarrollo.

• Capacidad comprobable para trabajar en equipo.

Fuente: adaptado de plantillas de descripción de puestos de trabajo de los miembros del subgrupo de Trabajo 
sobre SSRA del GTI. 

https://iawg.net/about/sub-working-groups/adolescent-sexual-reproductive-health
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Fuente: adaptado de las Herramientas de incorporación de los miembros del Subgrupo de trabajo 
sobre SSRA del IAWG. 

ANEXO T: plan de Incorporación de SSRA 
en situaciones de emergencia 
Esta es una Herramienta que se menciona en la sección Selección de personal, asistencia y responsabilidades 
del capítulo 8: Herramientas y notas orientativas para administradores/administradoras. Recopilamos 
un compendio de recursos muy utilizados en el primer mes del plan de incorporación, pero el personal 
puede remitirse a los recursos en los meses posteriores, según sea necesario en función de su trabajo y 
responsabilidades.

Primera semana Segunda semana Tercera semana Cuarta semana

Autolectura

Misión de la organización y estrategia local

• [Marcador de recursos organizativos como 
PowerPoints, informes de capacitación, 
documentos estratégicos, etc.]

• [Marcador de recursos técnicos, programáticos 
y de la misión de la SSRA a nivel nacional  
y global]

• [Marcador de procedimientos operativos 
estándar para la protección y la prevención 
contra la explotación sexual y el abuso]

Recursos y Herramientas globales de SSRA

• Conjunto de Herramientas de SSRA para 
contextos humanitarios y vídeo de promoción  
de SSRA en emergencias 

Herramientas y documentos programáticos 
de SSRA

• Evaluaciones difundidas a través del sistema  
de grupos temáticos en el sitio web  
www.humanitarianresponse.info 

• Políticas nacionales de SSRA y estadísticas  
de información

• Propuestas previas de la agencia, planes de 
trabajo y presupuestos (si correspondiera)

• Formularios de información (plantillas de  
libro de registro, informes del punto de 
partida y del progreso del lugar, y actividades 
de participación comunitaria)

Recursos y Herramientas globales de SSRA

• Continuar la lectura de las Herramientas  
de SSRA en contextos humanitarios 

• Empezar leyendo o repasando el Manual de 
Trabajo Inter-Agencial sobre Salud Reproductiva 
en Contextos Humanitarios 

• Estudiar o revisar el Paquete de servicios 
iniciales para la salud sexual y reproductiva  
en situaciones de crisis humanitaria (PIMS)  
y la hoja informativa del PIMS. Completar el 
curso de aprendizaje a distancia del PIMS. 

• Participar en el programa de SSRA de 
capacitación en emergencias o repasar los 
recursos de capacitación de SSRA del GTI. 

Herramientas y documentos programáticos  
de SSRA

• Continuar revisando las propuestas, los planes 
de trabajo, los presupuestos y los informes 
sobre SSRA de la agencia

• Continuar revisando las políticas y estadísticas 
nacionales y locales de SSR  
y SSRA

• Revisar los recursos de capacitación existentes 
de SSRA a nivel nacional (si corresponde), pero 
también los recursos de capacitación de SSRA 
de las organizaciones

Recursos y Herramientas globales de SSRA

• Continuar con la lectura de las Herramientas de SSRA en contextos 
humanitarios

• Continuar leyendo el Manual de Trabajo Inter-Agencial sobre Salud 
Reproductiva en Contextos Humanitarios 

• Profundizar en el contenido del sistema de salud o la participación de 
la comunidad y los recursos basados   en la evidencia sobre SSR (p. ej., 
atención obstétrica y neonatal de emergencia [EmONC, por siglas en 
inglés] y la orientación clínica sobre la atención del aborto seguro) 

Herramientas y documentos programáticos de SSRA

• Profundizar en los protocolos clínicos nacionales y locales (p. ej., 
anticoncepción y manejo clínico de pautas y protocolos de violación) 

Recursos y Herramientas globales  
de SSRA

• Continuar con la lectura de las 
Herramientas de SSRA en contextos 
humanitarios

• Continuar leyendo el Manual de Trabajo 
Inter-Agencial sobre Salud Reproductiva 
en Contextos Humanitarios 

• Profundizar en el contenido sobre el 
sistema de salud o del compromiso de  
la comunidad y en los recursos con  
base empírica (p. ej. EmONC y 
directrices sobre la atención segura en 
casos de aborto) 

Herramientas y documentos 
programáticos de SSRA

• Profundizar en los protocolos 
clínicos, nacionales y locales (p. ej., 
anticonceptivos y manejo clínico de  
la violación)

Actividades

• Reúnase con el administrador/la 
administradora del programa de SSR: realice 
una breve introducción al programa de SSRA 
e introduzca el plan de incorporación y revise 
las secciones de los capítulos relevantes del 
conjunto de Herramientas de SSRA con el 
personal, según corresponda a su puesto (p. 
ej., con los proveedores revise el centro y el 
asesoramiento)

• Reúnase con el administrador/la 
administradora de monitoreo y evaluación: 
revise los sistemas de datos de las oficinas 
en los países y el plan y las Herramientas de 
gestión de datos de SSRA

• Reúnase con el administrador/la administradora 
de SSR: discusión de supervisión de apoyo 
examinando los datos y, en particular, los datos 
para determinar las necesidades de SSRA

• Busque la oportunidad de observar o participar 
en una capacitación clínica de SSR o en una 
actividad o capacitación de aclaración de 
valores y transformación de actitudes (AVTA) 
sobre SSRA

• Reúnase con otros líderes de respuesta técnica 
para comprender su estrategia y actividades 
programáticas

• Reunión con el administrador/la administradora de SSR
• Asistir a la reunión del subgrupo de SSR a nivel nacional o subnacional 
• Visita de campo a los lugares de intervención
• Reunirse con socios implementadores del trabajo humanitario 
• Continuar buscando la oportunidad de observar una capacitación clínica 

de SSRA o capacitaciones de AVTA
• Si corresponde, apoye los procesos de desarrollo de propuestas, cree 

descripciones de informes, realice evaluaciones y difunda contenido a 
las partes interesadas 

• Reunión con el administrador/la 
administradora de SSR

• Continuar las reuniones con los socios 
implementadores del trabajo humanitario 

• Continuar la visita de campo a los sitios 
de intervención

• Si corresponde, adapte los paquetes de 
capacitación y facilite los talleres

https://iawg.net/about/sub-working-groups/adolescent-sexual-reproductive-health
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://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.humanitarianresponse.info/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://cdn.iawg.rygn.io/documents/MISP-Reference-English.pdf?mtime=20200322131753&focal=none#asset:26025
https://iawg.net/resources/minimum-initial-service-package-distance-learning-module
https://iawg.net/resources/minimum-initial-service-package-distance-learning-module
https://drive.google.com/drive/folders/107agjvL7T3GnKLqMLIsq7e0gH0xLUqEP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/107agjvL7T3GnKLqMLIsq7e0gH0xLUqEP?usp=sharing
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Primera semana Segunda semana Tercera semana Cuarta semana

Autolectura

Misión de la organización y estrategia local

• [Marcador de recursos organizativos como 
PowerPoints, informes de capacitación, 
documentos estratégicos, etc.]

• [Marcador de recursos técnicos, programáticos 
y de la misión de la SSRA a nivel nacional  
y global]

• [Marcador de procedimientos operativos 
estándar para la protección y la prevención 
contra la explotación sexual y el abuso]

Recursos y Herramientas globales de SSRA

• Conjunto de Herramientas de SSRA para 
contextos humanitarios y vídeo de promoción  
de SSRA en emergencias 

Herramientas y documentos programáticos 
de SSRA

• Evaluaciones difundidas a través del sistema  
de grupos temáticos en el sitio web  
www.humanitarianresponse.info 

• Políticas nacionales de SSRA y estadísticas  
de información

• Propuestas previas de la agencia, planes de 
trabajo y presupuestos (si correspondiera)

• Formularios de información (plantillas de  
libro de registro, informes del punto de 
partida y del progreso del lugar, y actividades 
de participación comunitaria)

Recursos y Herramientas globales de SSRA

• Continuar la lectura de las Herramientas  
de SSRA en contextos humanitarios 

• Empezar leyendo o repasando el Manual de 
Trabajo Inter-Agencial sobre Salud Reproductiva 
en Contextos Humanitarios 

• Estudiar o revisar el Paquete de servicios 
iniciales para la salud sexual y reproductiva  
en situaciones de crisis humanitaria (PIMS)  
y la hoja informativa del PIMS. Completar el 
curso de aprendizaje a distancia del PIMS. 

• Participar en el programa de SSRA de 
capacitación en emergencias o repasar los 
recursos de capacitación de SSRA del GTI. 

Herramientas y documentos programáticos  
de SSRA

• Continuar revisando las propuestas, los planes 
de trabajo, los presupuestos y los informes 
sobre SSRA de la agencia

• Continuar revisando las políticas y estadísticas 
nacionales y locales de SSR  
y SSRA

• Revisar los recursos de capacitación existentes 
de SSRA a nivel nacional (si corresponde), pero 
también los recursos de capacitación de SSRA 
de las organizaciones

Recursos y Herramientas globales de SSRA

• Continuar con la lectura de las Herramientas de SSRA en contextos 
humanitarios

• Continuar leyendo el Manual de Trabajo Inter-Agencial sobre Salud 
Reproductiva en Contextos Humanitarios 

• Profundizar en el contenido del sistema de salud o la participación de 
la comunidad y los recursos basados   en la evidencia sobre SSR (p. ej., 
atención obstétrica y neonatal de emergencia [EmONC, por siglas en 
inglés] y la orientación clínica sobre la atención del aborto seguro) 

Herramientas y documentos programáticos de SSRA

• Profundizar en los protocolos clínicos nacionales y locales (p. ej., 
anticoncepción y manejo clínico de pautas y protocolos de violación) 

Recursos y Herramientas globales  
de SSRA

• Continuar con la lectura de las 
Herramientas de SSRA en contextos 
humanitarios

• Continuar leyendo el Manual de Trabajo 
Inter-Agencial sobre Salud Reproductiva 
en Contextos Humanitarios 

• Profundizar en el contenido sobre el 
sistema de salud o del compromiso de  
la comunidad y en los recursos con  
base empírica (p. ej. EmONC y 
directrices sobre la atención segura en 
casos de aborto) 

Herramientas y documentos 
programáticos de SSRA

• Profundizar en los protocolos 
clínicos, nacionales y locales (p. ej., 
anticonceptivos y manejo clínico de  
la violación)

Actividades

• Reúnase con el administrador/la 
administradora del programa de SSR: realice 
una breve introducción al programa de SSRA 
e introduzca el plan de incorporación y revise 
las secciones de los capítulos relevantes del 
conjunto de Herramientas de SSRA con el 
personal, según corresponda a su puesto (p. 
ej., con los proveedores revise el centro y el 
asesoramiento)

• Reúnase con el administrador/la 
administradora de monitoreo y evaluación: 
revise los sistemas de datos de las oficinas 
en los países y el plan y las Herramientas de 
gestión de datos de SSRA

• Reúnase con el administrador/la administradora 
de SSR: discusión de supervisión de apoyo 
examinando los datos y, en particular, los datos 
para determinar las necesidades de SSRA

• Busque la oportunidad de observar o participar 
en una capacitación clínica de SSR o en una 
actividad o capacitación de aclaración de 
valores y transformación de actitudes (AVTA) 
sobre SSRA

• Reúnase con otros líderes de respuesta técnica 
para comprender su estrategia y actividades 
programáticas

• Reunión con el administrador/la administradora de SSR
• Asistir a la reunión del subgrupo de SSR a nivel nacional o subnacional 
• Visita de campo a los lugares de intervención
• Reunirse con socios implementadores del trabajo humanitario 
• Continuar buscando la oportunidad de observar una capacitación clínica 

de SSRA o capacitaciones de AVTA
• Si corresponde, apoye los procesos de desarrollo de propuestas, cree 

descripciones de informes, realice evaluaciones y difunda contenido a 
las partes interesadas 

• Reunión con el administrador/la 
administradora de SSR

• Continuar las reuniones con los socios 
implementadores del trabajo humanitario 

• Continuar la visita de campo a los sitios 
de intervención

• Si corresponde, adapte los paquetes de 
capacitación y facilite los talleres

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://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.humanitarianresponse.info/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://cdn.iawg.rygn.io/documents/MISP-Reference-English.pdf?mtime=20200322131753&focal=none#asset:26025
https://iawg.net/resources/minimum-initial-service-package-distance-learning-module
https://iawg.net/resources/minimum-initial-service-package-distance-learning-module
https://drive.google.com/drive/folders/107agjvL7T3GnKLqMLIsq7e0gH0xLUqEP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/107agjvL7T3GnKLqMLIsq7e0gH0xLUqEP?usp=sharing
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<NOMBRE DEL PROYECTO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
DE ADOLESCENTES EN ENTORNOS HUMANITARIOS>

<NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN>

<Fechas de inicio y fin del proyecto propuesto>

Contexto 

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

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

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

Intervención propuesta 

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

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

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

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

Objetivo del proyecto

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

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

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

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

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

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

• Los siguientes son ejemplos de objetivos y actividades propuestos: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Resultados propuestos 

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

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

derivar a los adolescentes a los centros de salud 

Resultados propuestos

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

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

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

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD

Noviembre Diciembre

Semana 
1

Semana 
2

Semana 
3

Semana 
4

Semana 
1

Semana 
2

Semana 
3

Semana 
4

Realizar SSRA evaluación

Desarrollar 
materiales de SSRA

Distribuir 
materiales de SSRA

Capacitar a los 
trabajadores/las 

trabajadoras sanitarios 
sobre los servicios 

de salud amigables a 
los adolescentes

Establecer servicios 
de salud amigables 

para la juventud

Identificar a los y las 
agentes comunitarios/
comunitarias de salud 

para que deriven 
a las adolescentes 
embarazadas a los 

establecimientos de salud

Visitas de supervisión 
mensuales a 

establecimientos de salud 
destinados a jóvenes

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

https://iawg.net/about/sub-working-groups/adolescent-sexual-reproductive-health
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ANEXO V: Plantilla de llamamiento 
urgente de la OCHA 
Esta es una Herramienta a la que se hace referencia en la sección sobre movilización de recursos del capítulo 
8, “Notas de orientación y Herramientas para los administradores”. Esta Herramienta proporciona orientación 
sobre qué información y contenido incluir en las diferentes secciones de una plantilla de propuesta de 
Llamamiento urgente de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 
(OCHA). A pesar de que cada donante tiene sus propias directrices para las propuestas, la orientación que 
ofrece esta plantilla puede ser útil para llenar plantillas de otros donantes.

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

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

Código del proyecto

XXX-XXXX 

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

Sector o grupo

Salud 

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

Objetivo(s)

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

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

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

Beneficiarios

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

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

Socio(s) ejecutor(es)

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

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

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

Prioridad

<Grupo, intervención o sector meta prioritario> 

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

Persona de contacto del 
proyecto:

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

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

Correo electrónico de con-
tacto:

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

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

Teléfono de contacto del 
proyecto:

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

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

Necesidades: 

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

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

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

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

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

Actividades

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

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

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

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

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

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

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

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

que tengan como objetivo diferentes subgrupos de adolescentes.



     HERRAMIENTAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES EN CONTEXTOS HUMANITARIOS266    

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

Resultados

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

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

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

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

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

adolescentes 

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

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

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

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

• Usuarios de métodos mixtos de anticoncepción <=19 años

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

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

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

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


     HERRAMIENTAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES EN CONTEXTOS HUMANITARIOS267    

ANEXO W: Orientación para las 
consideraciones programáticas 
Esta es una Herramienta a la que se hace referencia en la sección sobre movilización de recursos del capítulo 
8, “Notas de orientación y Herramientas para los administradores/las administradoras”. Esta Herramienta 
proporciona una tabla de preguntas de orientación del Comité Internacional de Rescate (IRC) para usar los 
hallazgos de la evaluación de SSRA para determinar las necesidades de personal y presupuesto. 

Meta Preguntas

Determinar 
si se debería 
presupuestar 
un punto focal/
oficial/gerente 
de la SSRA

Sobre la base de las conclusiones de su evaluación, ¿tiene el personal actual los 
conocimientos, las capacidades y actitudes de apoyo para la prestación de SSRA?

¿Tiene el equipo del proyecto, en su estructura actual, la capacidad para coordinar 
e implementar instalaciones adicionales, comunidades y actividades de monitoreo y 
evaluación necesarias para implementar la programación de SSRA? ¿O se necesita 
ayuda y/o personal adicional?

Lo ideal sería que un nuevo proyecto de SSRA tuviera personal de SSRA dedicado 
al proyecto para asegurar una programación de alta calidad. Si la financiación es 
restringida, el personal que trabaja en SSR puede ser capacitado en SSRA y dedicar 
parte de su tiempo al proyecto de SSRA.

CONSIDERACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN: 
CONTRATAR PERSONAL DE SSRA
Si bien tener una persona dedicada a SSRA en todos los proyectos ayudaría a 
garantizar la priorización y la implementación de las actividades de SSRA, esto no 
siempre es factible dentro de los presupuestos de los programas y las estructuras de 
personal. Sea realista con su presupuesto. Si su organización no tiene financiamiento 
sostenido para apoyar una posición de SSRA, piense en abogar por que se dedique 
una porción de tiempo a SSRA desde una posición de SSR. Esta persona puede 
recibir capacitación (utilizando Herramientas y recursos de este conjunto de 
Herramientas) sobre cómo proporcionar programas de SSR que responda a las 
necesidades de los adolescentes.

Determinar las 
necesidades 
de formación

Con base en las conclusiones de esta evaluación, ¿qué formación adicional 
necesitarán los proveedores de salud? ¿El personal de su propia agencia, incluyendo 
los de otros sectores? ¿Agentes comunitarios de salud? ¿Líderes comunitarios? 
¿Adolescentes? ¿Partes interesadas locales?
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Para determinar 
el apoyo de los 
proveedores 
de salud

¿Integra el diseño del proyecto actividades destinadas a mejorar las actitudes de los y 
las profesionales sanitarios y están presupuestadas esas actividades? ¿Se incluyen las 
actividades de supervisión y revisión de datos de apoyo de la SSRA? Más allá de la 
fase inicial de la emergencia, ¿su organización ha evaluado las normas sociales y de 
género que influyen en la SSRA?

Para determinar 
qué actividades a 
nivel comunitario 
se necesitan

¿Qué actividades a nivel comunitario deberían realizarse para los y las adolescentes? 
¿Para sus padres y otros adultos influyentes? ¿Pueden integrarse en las estrategias y 
plataformas de movilización comunitaria existentes? 

Integrar 
de manera 
significativa la 
participación 
de los y las 
adolescentes 
en el diseño, la 
implementación 
y la evaluación 
del proyecto

¿Cuáles son los costos relacionados con la garantía de la participación de los y las 
adolescentes en las evaluaciones iniciales y en las reuniones de diseño de proyectos? 
Si se utiliza un marco de participación, ¿se presupuestan las actividades de partici-
pación, divulgación y coordinación necesarias?

Fuente: Nota de orientación del programa de SSRA (IRC, 2019).



     HERRAMIENTAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES EN CONTEXTOS HUMANITARIOS269    

ANEXO X: Modelo de presupuesto para el 
proyecto de SSRA 
Esta es una Herramienta a la que se hace referencia en la sección Orientación y diseño presupuestario del 
Capítulo 8: Notas y Herramientas de orientación para administradores. Esta tabla proporciona un ejemplo de 
presupuesto para un programa de SSRA. La tabla incluye algunas de las categorías y lineas presupuestarias 
esenciales que se deben presentar para un nuevo proyecto de SSRA. Los presupuestos de los proyectos de 
SSRA aumentarán o disminuirán en función de la cantidad de fondos disponibles y el alcance del proyecto. 
Este presupuesto ilustrativo del proyecto de SSRA es para un período de proyecto de 12 meses y proporcionará 
actividades de SSRA en dos ubicaciones. Nota: Esta muestra de presupuesto para un proyecto de SSRA no 
contiene todas las actividades potenciales de SSRA que los administradores/las administradoras de SSR podrían 
implementar en un entorno humanitario —sólo ejemplos de algunas actividades—. Tampoco contiene los costos 
generales o indirectos.

Partida presupuestaria Costo por unidad Número de  
unidades

Número 
de meses Costo total

PERSONAL

Administrador/a o Coordi-
nador/a de SSRA (100%) <Salario mensual> 1 12

<Costo por unidad multiplicado 
por el número de unidades por 

el número de meses>

Dos oficiales de SSRA 
(100%) <Salario mensual> 2 12

<Costo por unidad multiplicado 
por el número de unidades por 

el número de meses>

Consejero/a de salud 
(20%) <Salario mensual> 0,2 12

<Costo por unidad multiplicado 
por el número de unidades por 

el número de meses>

Gerente/a o Coordinador/a 
de logística (10%) <Salario mensual> 0,1 12

<Costo por unidad multiplicado 
por el número de unidades por 

el número de meses>

Oficial de logística/adqui-
sición (15%) <Salario mensual> 0,15 12

<Costo por unidad multiplicado 
por el número de unidades por 

el número de meses>

Gerente/a o Coordinador/a 
de M&E (10%) <Salario mensual> 0,1 12

<Costo por unidad multiplicado 
por el número de unidades por 

el número de meses>

Oficial de M&E (15%) <Salario mensual> 0,15 12
<Costo por unidad multiplicado 
por el número de unidades por 

el número de meses>
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Conductor (40 %) <Salario mensual> 0,4 12
<Costo por unidad multiplicado 
por el número de unidades por 

el número de meses>

COSTOS DEL PROGRAMA

Participación de los  
y las adolescentes y la  

comunidad
Costo por unidad Número de  

unidades
Número 

de meses Costo total

Reuniones de entrada  
a la comunidad

<Costos de alqui-
ler, materiales, 

refrigerios, artícu-
los de papelería 
y certificados por 

reunión>

4 2

 <Costo por unidad multiplicado 
por número de unidades (núme-
ro de reuniones) por número de 

meses>

Reuniones de  
adolescentes

<Costos de alqui-
ler, materiales, 

refrigerios, artícu-
los de papelería 
y certificados por 

reunión>

2 12

<Costo por unidad multiplicado 
por número de unidades (núme-
ro de reuniones) por número de 

meses>

Línea directa para infor-
mes y comentarios de  
la comunidad

<Costos de la 
tecnología, teléfono 
y cargo por servicio 
mensual de la línea 

directa>

1 11

<Costo por unidad multiplica-
do por el número de unidades 
(número de líneas directas) por 

el número de meses>

Reunión de intercambio 
de resultados al final  
del proyecto

<Costos de alquiler 
de locales, mate-
riales, refrigerios, 
material de pape-
lería y certificados 

por reunión>

2 1

<Costo por unidad multiplicado 
por número de unidades (núme-
ro de reuniones) por número de 

meses>

Capacitaciones Costo por unidad Número de 
unidades

Número 
de meses Costo total

Local  <Costo del local 
por participante> 115 1

<Costo por unidad multiplicado 
por el número de unidades (nú-
mero de participantes e instruc-
tores) por el número de meses>

Refrigerios y comidas <Costo de catering 
por persona> 115 4

<Costo por unidad multiplica-
do por la cantidad de unida-
des (número de personas por 

capacitación —participantes e 
instructores—) por la cantidad 

de meses>
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Materiales de papelería

<Costo de papel 
para que los  
participantes  
tomen nota>

100 1

<Costo por unidad multiplicado 
por el número de unidades (nú-
mero de cuadernos de papele-
ría) por el número de meses>

Imprimir y fotocopiar <Costos de  
impresión> 5 1

<Costo por unidad multiplicado 
por el número de unidades (nú-
mero de resmas de papel) por el 

número de meses>

Viáticos por instructor/a <Viáticos para cada 
instructor/a> 15 1

<Costo por unidad multiplica-
do por el número de unidades 
(número de instructores) por el 

número de meses>

Viáticos por participante <Viáticos para cada 
participante> 100 1

<Costo por unidad multiplica-
do por el número de unidades 

(número de participantes) por el 
número de meses>

Materiales de informa-
ción, educación y comu-

nicación (IEC)
Costo por unidad Número de 

unidades
Número 

de meses Costo total

Honorarios de consultor/a 
o diseñador grafico/diseña-
dora grafica

<Costo para con-
trato de diseñador 
grafico/diseñadora 

grafica>

1 1
<Costo por unidad multiplicado 
por el número de unidades por 

el número de meses>

Impresión y reproducción 
de publicaciones

<Costos de  
impresión> 2500 3

<Costo por unidad multiplica-
do por el número de unidades 
(número de copias IEC) por el 

número de meses>

Prueba piloto de  
materiales

<Viáticos y trans-
porte para asesor/a 
y funcionarios/as 

de SSRA>

3 1

<Costo por unidad multiplicado 
por el número de unidades (nú-
mero de gente) por el número 

de meses>

Costos de distribución

<Estipendio  
de transporte  
para jóvenes  

voluntarios/as>

40 10

 <Costo por unidad  
multiplicado por el número de  
unidades (número de jóvenes  
voluntarios/as) por el número  

de meses>
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Centros sanitarios 
adaptados para jóvenes Costo por unidad Número de 

unidades
Número 

de meses Costo total

Rehabilitación de menores
<Costos de instala-
ción de cortinas de 

privacidad>
2 1

<Costo por unidad multiplica-
do por el número de unidades 
(cortinas de privacidad) por el 

número de meses>

Mobiliario <Sillas, mesas, 
etc.> 5 1

<Costo por unidad multiplicado 
por el número de unidades (nú-
mero de muebles) por el número 

de meses

Equipamientos y suminis-
tros

<Costo de los pro-
ductos de SSR> 250 12

<Costo por unidad multiplicado 
por el número de unidades (pro-
ductos de SSR, p. ej. anticon-

ceptivos, toallas sanitarias, etc.) 
por el número de meses>

Impresión y reproducción 
de formularios (formula-
rios y registros clínicos, 
historias clínicas, hojas de 
derivación)

<Costos de  
impresión> 200 12

 <Costo por unidad multiplica-
do por el número de unidades 
(número de resmas de papel y 
cartuchos de impresora) por el 

número de meses>

Información sobre SSRA/
sesiones grupales de 
apoyo

<Costo de refri-
gerios, materiales 
y estipendio de 

transporte>

2 9

<Costo por unidad multiplica-
do por el número de unidades 
(número de sesiones grupales) 

por el número de meses>

Combustible para gene-
rador

<Costo del com-
bustible por mes> 0,50 12

<Costo por unidad multiplica-
do por el número de unidades 

(costo del combustible por mes, 
costo compartido con otros pro-

yectos) por el número  
de meses>

Combustible para ambu-
lancia

<Combustible para 
ambulancia por 

mes>
0,50 12

<Costo por unidad multiplica-
do por el número de unidades 

(costo del combustible por mes, 
costo compartido con otros pro-

yectos) por el número  
de meses>

Costos de mantenimien-
to para el generador y la 
ambulancia

<Costo mensual 
del mantenimiento 
del combustible>

0,50 4

 <Costo por unidad multiplica-
do por el número de unidades 
(costo de mantenimiento por 

mes, costo compartido con otros 
proyectos) por el número  

de meses>
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Divulgación comunitaria Costo por unidad Número de 
unidades

Número 
de meses Costo total

Reuniones con las y los 
agentes comunitarios  
de salud

<Costo por  
refrescos por  
participante>

35 12

 <Costo por unidad multiplica-
do por el número de unidades 
(número de agentes comunita-
rios de salud) por el número de 

meses>

Materiales de visibilidad <Camisetas y  
mochilas> 70 1

<Costo por unidad multiplicado 
por el número de unidades (nú-
mero de camisetas y mochilas) 

por el número de meses>

Gastos de transporte

<Costo del esti-
pendio de trans-

porte mensual por 
persona>

35 12

<Costo por unidad multiplicado 
por el número de unidades (nú-
mero de agentes comunitarios 

de salud) por el número  
de meses>

Materiales de papelería
<Papel para que 
el personal tome 

notas>
70 1

<Costo por unidad multiplicado 
por el número de unidades (nú-
mero de cuadernos de papele-
ría) por el número de meses>

Imprimir formularios de 
SSR (formularios de TCS, 
formularios de derivación 
de pacientes)

<Costos de  
impresión> 350 10

<Costo por unidad multiplicado 
por el número de unidades (nú-
mero de formularios impresos) 

por el número de meses>

Voluntarios/as jóvenes Costo por unidad Número de 
unidades

Número 
de meses Costo total

Reuniones bimensuales 
con jóvenes voluntarios/as

<Costos de  
refrescos por  

reunión para 40  
voluntarios/as y 

oficiales de SSRA>

4 12

<Costo por unidad multiplicado 
por número de unidades (núme-

ro de reuniones) por número  
de meses>

Materiales de visibilidad <Camisetas y bolí-
grafos> 80 1

 <Costo por unidad multiplicado 
por el número de unidades (nú-
mero de camisetas y bolígrafos) 

por el número de meses>
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Materiales de papelería
 <Papel para que 
los/las voluntarios/
as tomen notas>

80 1

<Costo por unidad multiplicado 
por el número de unidades (nú-
mero de cuadernos de papele-
ría) por el número de meses>

Impresión y reproducción 
de formularios (hojas de 
asistencia, formularios de 
derivación)

<Costos de  
impresión> 250 10

<Costo por unidad multiplicado 
por el número de unidades (nú-
mero de formularios impresos) 

por el número de meses>

Refrigerios para las sesio-
nes de educación entre 
pares

<Costos de cate-
ring por persona> 25 10

<Costo por unidad multiplicado 
por el número de unidades (nú-
mero de gente) por el número 

de meses>

Eventos del día de la 
divulgación

<Costo por even-
to para volantes, 

anuncios de radio, 
refrescos, renta del 
local y materiales>

2 4

<Costo por unidad multiplicado 
por el número de unidades (nú-
mero de eventos) por el número 

de meses>

Danza y teatro para jóve-
nes

<Costo por even-
to para volantes, 

anuncios de radio, 
refrescos, alquiler 

del local, indumen-
taria y materiales>

2 4

 <Costo por unidad multiplicado 
por el número de unidades (nú-
mero de eventos) por el número 

de meses>

Representación de los 
jó venes/las jó venas en las 
reuniones del grupo de 
trabajo de SR

<Estipendio de 
transporte por 

persona>
2 11

<Costo por unidad multiplica-
do por el número de unidades 
(número de jóvenes voluntarios 
representantes) por el número 

de meses>

Monitoreo y evaluación Costo por unidad Número de 
unidades

Número 
de meses Costo total

Debates de grupo focal de 
referencia

<Costo por refres-
cos, impresión, 

material de pape-
lería, dispositivos 
para grabar, intér-
pretes locales por 

discusión>

4 1

<Costo por unidad multiplicado 
por el número de unidades (nú-
mero de debates) por el número 

de meses>
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Visitas de supervisión
<Viáticos del per-
sonal y transporte 

por visita>
2 10

<Costo por unidad multiplicado 
por el número de unidades (nú-
mero de visitas de supervisión) 

por el número de meses>

Evaluación de mitad de 
período

<Costos por refres-
cos, materiales e 

intérpretes locales>
1 1

 <Costo por unidad multiplicado 
por el número de unidades por 

el número de meses>

Fin de la evaluación del 
proyecto

<Costos por refres-
cos, materiales e 

intérpretes locales>
10 1

<Costo por unidad multiplicado 
por el número de unidades por 

el número de meses>

Taller de difusión de resul-
tados del taller

<Costos para 
alquiler de sede, 
refrescos, intér-

prete, materiales y 
certificados>

1 1
<Costo por unidad multiplicado 
por el número de unidades por 

el número de meses>

COSTE TOTAL DEL PROYECTO <Sumar todos los costos>

Fuente: Adaptado de IAWG ASRH Sub-Working Group members’ project proposals/budget plans. 

https://iawg.net/about/sub-working-groups/adolescent-sexual-reproductive-health
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ANEXO Y: Modelo de notas 
presupuestarias para el proyecto de SSRA 
Esta es una Herramienta a la que se hace referencia en la sección Orientación y diseño presupuestario del 
Capítulo 8: Notas y Herramientas de orientación para administradores/administradoras. Esta tabla proporciona 
una muestra de notas presupuestarias para un nuevo proyecto de SSRA, con breves explicaciones de las 
categorías presupuestarias para el presupuesto proporcionado en el Anexo X. Las notas presupuestarias brindan 
orientación sobre los articulos de las lineas presupuestarias y sus costos. 

Notas y justificación del presupuesto del proyecto de SSRA

Plantilla

El proyecto será implementado principalmente por un coordinador/una coorinadora y dos oficiales de SSRA, 
con soporte técnico por parte del asesor/de la asesora de salud y la asistencia operacional por parte del perso-
nal de logística, monitoreo y evaluación, así como de otro personal de apoyo. El coordinador/la coordinadora y 
los y las dos oficiales de SSRA trabajarán a tiempo completo. Un/una oficial de SSRA se dedicará únicamente 
a gestionar a los jóvenes voluntarios/las jóvenas voluntarias, mientras que el otro supervisará las instalaciones 
de salud y a los y las agentes comunitarios/as de salud. Debido al nivel de adquisiciones y de logística que 
implica el proyecto, el/la administrador/a o coordinador/a de logística y el/la oficial de logística apoyarán el 
proyecto en un 10 % y un 15 %, respectivamente. Un conductor/una conductora estará cubierto en un 40 % 
de este proyecto y el coste se compartirá con otros proyectos de salud. El/la administrador/a o coordinador/a 
de monitoreo y evaluación (M&E) y el oficial de M&E estarán cubiertos al 10 % y 15 %, respectivamente,  
para apoyar las actividades rutinarias de supervisión de campo, así como la investigación operativa y el  
proyecto final. 

Costos del programa

Participación de los y las adolescentes y la comunidad: El proyecto se iniciará con reuniones de adolescen-
tes y la comunidad, y esta línea presupuestaria cubre la preparación de las reuniones de ambos a través de 
la movilización por radio; reuniones en persona; invitaciones a adolescentes y representantes comunitarios 
y, en su caso, a través de folletos; el costo de local y refrigerio para los y las adolescentes y miembros de la 
comunidad que asisten a las reuniones; impresión de formularios de consentimiento; materiales de papelería y 
dispositivos de grabación para documentar las reuniones; y provisión para gastos diversos, como contratación 
de intérpretes, alquiler de vehículos o alquiler de proyectores.

SUGERENCIA PARA REUNIONES COMUNITARIAS
¡Las reuniones de la comunidad pueden deparar muchas sorpresas! Intente estar lo más preparado posible 
para cualquier situación. Por ejemplo, puede haber muchos curiosos que decidan unirse a la reunión. En  
general, esto es una buena señal, ya que es mejor que haya más participación de la comunidad que menos. 
Es importante asegurarse de que todos los asistentes se sientan cómodos durante la reunión con asientos  
adecuados, refrigerios y firmen formularios de consentimiento para participar. Si se utilizan ordenadores  
portátiles y proyectores, asegúrese de que haya una fuente de alimentación de reserva.

Se establecerá una línea telefónica directa para comentarios para la comunidad y la presentación de informes 
a través de un servicio de red celular. Esta partida presupuestaria cubre el costo de la instalación de la línea 
directa, el teléfono y los gastos mensuales de servicio. 

Al final del proyecto, los resultados del proyecto se compartirán con la comunidad, con una reunión por comu-
nidad. Esta partida, parecida a la del presupuesto de participación comunitaria, cubre el costo de la prepara-
ción de las reuniones, el coste del local, los refrigerios, el material de papelería, los certificados y la provisión 
de gastos varios.
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Capacitaciones

Se llevarán a cabo tres capacitaciones importantes durante tres días cada una. Las capacitaciones restantes 
se brindarán mediante supervisión de apoyo y orientación sobre el terreno. El primer curso de capacitación se 
impartirá a 20 trabajadores/trabajadoras sanitarios (10 de cada comunidad) y a 5 representantes del Ministe-
rio de Salud, con un total de 25 participantes. La segunda capacitación se llevará a cabo para un total de 35 
agentes comunitarios de salud y la tercera se dirigirá a 40 jóvenes voluntarios/as, 20 de cada comunidad. El 
presupuesto de capacitación cubrirá el coste del local, los refrigerios y las comidas, los materiales de papele-
ría, la impresión y fotocopia de materiales y cualquier viático necesario para los participantes e instructores/
instructoras (como, por ejemplo, los viáticos de transporte). 
 
Materiales de IEC

Se contratará a un/una consultor/a y a un diseñador gráfico/una diseñadora gráfica para que coproduzcan 
—junto con los y las adolescentes y los jóvenes/las jóvenas — materiales de información, educación y co-
municación (IEC) pertinentes a nivel local y cultural. Estos materiales se someterán a una prueba piloto con 
adolescentes y jóvenes, se revisarán en función de sus comentarios, y se reproducirán y distribuirán a través 
de pedidos masivos. Esto se realizará una vez cada trimestre (excepto en el primer trimestre del proyecto, ya 
que este tiempo se dedicará a la elaboración de los materiales de IEC) para garantizar un suministro constante 
de materiales a través del proyecto. 

Centro de salud adaptado para adolescentes/jóvenes 

Para garantizar que el centro de salud pueda responder a las necesidades de los y las adolescentes y cumpla 
con una prestación de servicios discreta y confidencial, se proporcionará una rehabilitación menor así como 
mobiliario, equipo y suministros para los centros de salud asignados en las dos ubicaciones. La rehabilitación 
menor incluye la instalación de dos cortinas para aumentar la privacidad de las consultas de salud de los y las 
adolescentes. Se proporcionará trimestralmente material de papelería y reproducción de formularios y registros 
esenciales —como historias clínicas de pacientes, registro de SSRA, formularios clínicos, hojas de derivación, 
etc.— a ambos establecimientos de salud. En el centro de salud se realizarán grupos de apoyo y sesiones de 
información para adolescentes para incentivarlos a acceder a los servicios de la clínica para un total de 9 se-
siones, que se realizarán aproximadamente una vez al mes. Esta partida presupuestaria cubrirá los refrigerios, 
los materiales para compartir con los y las adolescentes y un pequeño estipendio de transporte si fuera nece-
sario. Este proyecto compartirá los costos con otros proyectos de salud para mantener el suministro mensual 
de combustible para los generadores de las clínicas a fin de garantizar el suministro de energía las 24 horas y 
el combustible para las ambulancias en ambos centros. Asimismo, se compartirá el coste del mantenimiento 
de los generadores y de las ambulancias que se lleva a cabo una vez por trimestre.

Consideración de implementación
Es una buena práctica para la implementación de programas y para apoyar a los donantes demostrar la partici-
pación en los costes indirectos siempre que sea posible.

Divulgación comunitaria

Se celebrarán reuniones con los y las agentes comunitarios de salud una vez al mes en ambas ubicaciones y 
esta linea presupuestaria cubrirá los refrigerios para las reuniones. Se adquirirán materiales visuales, como ca-
misetas y mochilas, en grandes cantidades para 35 agentes comunitarios de salud. Los estipendios de trans-
porte se distribuirán durante las reuniones mensuales para garantizar que los y las agentes comunitarios de 
salud puedan acceder a comunidades remotas, así como realizar visitas frecuentes a los centros de salud para 
coordinar con los/las trabajadores/as sanitarios las derivaciones y visitas específicas a nuevas madres y adoles-
centes de alto riesgo. Se proporcionarán materiales de papelería y formularios, tales como hojas de derivación, 
de forma trimestral. 
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Voluntarios/as jóvenes

El Oficial de SSRA celebrará reuniones dos veces al mes con jóvenes voluntarios/as en cada uno de las dos 
ubicaciones y esta línea presupuestaria cubrirá los refrigerios para las reuniones. Los materiales visuales, 
como camisetas y bolígrafos, se adquirirán en grandes cantidades para los 40 jóvenes voluntarios/as. Se 
proporcionarán materiales de papelería trimestralmente, y los formularios como las hojas de asistencia y los 
formularios de derivación se reproducirán y distribuirán a los jóvenes voluntarios también trimestralmente. Se 
adquirirán refrigerios cada trimestre para las sesiones de educación de pares y se almacenarán en una ubica-
ción acordada para que los jóvenes voluntarios/las jóvenas voluntarias tengan acceso siempre que se realicen 
sesiones de educación de pares. En cada una de las dos ubicaciones, los jóvenes voluntarios/las jóvenas 
voluntarias llevarán a cabo cuatro eventos de día de divulgación, aproximadamente uno por trimestre para un 
total de ocho eventos, y también realizarán cuatro representaciones de danza y teatro para jóvenes en cada 
ubicación, aproximadamente una por trimestre para un total de ocho eventos. Estas lineas presupuestarias 
cubren los gastos en folletos, anuncios de radio y otros tipos de publicidad, el alquiler del local si fuera nece-
sario, los refrigerios y el vestuario. Durante el transcurso del proyecto, dos adolescentes, uno de cada centro, 
serán elegidos/as por sus pares para que los representen en las reuniones mensuales del subgrupo de SSR. 
Estos dos adolescentes recibirán un estipendio de transporte para asistir a la reunión mensual mientras dure 
el proyecto (presupuestado para 11 meses, suponiendo que el primer mes del proyecto sea cuando se desig-
nen a los y las adolescentes). 

Monitoreo y evaluación

Los debates de grupo focal de referencia se llevarán a cabo al comienzo del proyecto, con cuatro grupos de 
debate por ubicación. Esta línea presupuestaria abarca los refrigerios para los participantes, la impresión de 
las autorizaciones, el material de papelería y los dispositivos de grabación para documentar la sesión, y la con-
tratación de intérpretes locales si fuera necesario. El/la oficial de M&E llevará a cabo visitas de monitoreo una 
vez al mes en ambas ubicaciones durante diez meses, asumiendo que el primer mes se dedicará a recopilar 
información de referencia y el último mes del proyecto será la evaluación del final del proyecto y el inter-
cambio de resultados. Se llevará a cabo una evaluación a la mitad del proyecto y otra al final, y estas lineas 
presupuestarias cubrirán un enfoque participativo en las evaluaciones, incluyendo refrigerios para los partici-
pantes, materiales interactivos para la participación de los participantes e intérpretes locales si fueran necesa-
rios. La investigación operativa será llevada a cabo por un organismo independiente, ya sean consultores/as o 
investigadores/as universitarios, y se cubrirán los costes de sus honorarios, transporte, alojamiento, materiales 
y suministros necesarios para llevar a cabo la investigación, enumeradores/as e intérpretes, si son necesa-
rios. Se realizará un taller de difusión de resultados del proyecto final de un día de duración al que asistirán 
representantes del Ministerio de Salud; miembros de la comunidad designados, incluidos padres y maestros y 
maestras, trabajadores/as de salud comunitarios y trabajadores/as de salud de clínicas; jóvenes voluntarios/as 
y representantes de adolescentes nominados; y personal del proyecto. Esta linea presupuestaria cubre el coste 
del local, las comidas y los refrigerios, el/la intérprete local si es necesario, el material de papelería para los 
ejercicios participativos de los próximos pasos y los certificados. 

Fuente: Adaptado de IAWG ASRH Sub-Working Group members’ project proposals/budget plans. 

https://iawg.net/about/sub-working-groups/adolescent-sexual-reproductive-health
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Fuente: Adaptado de IAWG ASRH Sub-Working Group members’ actions plans. 

ANEXO Z: Formulario del plan de acción 
Se hace referencia a esta Herramienta en la sección Implementación del programa del Capítulo 8: Guía y 
Herramientas del/de la administrador/a. Esta muestra de plan de acción puede utilizarse durante las visitas de 
supervisión, así como para el desarrollo, la realización y la implementación de las actividades del programa.

Actividad Población objetivo Insumos, recursos y 
aprobaciones necesarios

Compromiso de los 
y las adolescente

Monitoreo de 
actividades y 
cronograma

Período de tiempo Impacto/Resultado

Ejemplo: realizar capacitación sobre SSRA Proveedores/as de servicios en 
la clínica [inserte el nombre]

Materiales, tiempo del personal, 
aprobación de los/las supervisores/as,  
tarifa del local, costos de catering

Trabajar con el equipo de 
finanzas para desarrollar el 
presupuesto de costos

Comuníquese con el grupo 
de trabajo de jóvenes para 
revisar el programa de 
capacitación o participar 
en la capacitación

Realizar evaluaciones 
de los centros de 
salud cada tres meses

Revisar los registros de las 
instalaciones para hacer un 
seguimiento de la aceptación 
de los servicios de SSRA

Programar capacitación de 
actualización para cuando 
se cumpla un año

Abril – mayo: planificar la 
capacitación, obtener apoyo 
y aprobación, preparar 
materiales y presupuesto

Fecha 
objetivo: junio de 2019

• Mayor conocimiento 
y capacidades entre 
los prestadores de 
servicios

• Mejora de la calidad 
de los servicios para 
adolescentes

• Mayor aceptación de 
los servicios de SSRA

https://iawg.net/about/sub-working-groups/adolescent-sexual-reproductive-health
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Actividad Población objetivo Insumos, recursos y 
aprobaciones necesarios

Compromiso de los 
y las adolescente

Monitoreo de 
actividades y 
cronograma

Período de tiempo Impacto/Resultado

Ejemplo: realizar capacitación sobre SSRA Proveedores/as de servicios en 
la clínica [inserte el nombre]

Materiales, tiempo del personal, 
aprobación de los/las supervisores/as,  
tarifa del local, costos de catering

Trabajar con el equipo de 
finanzas para desarrollar el 
presupuesto de costos

Comuníquese con el grupo 
de trabajo de jóvenes para 
revisar el programa de 
capacitación o participar 
en la capacitación

Realizar evaluaciones 
de los centros de 
salud cada tres meses

Revisar los registros de las 
instalaciones para hacer un 
seguimiento de la aceptación 
de los servicios de SSRA

Programar capacitación de 
actualización para cuando 
se cumpla un año

Abril – mayo: planificar la 
capacitación, obtener apoyo 
y aprobación, preparar 
materiales y presupuesto

Fecha 
objetivo: junio de 2019

• Mayor conocimiento 
y capacidades entre 
los prestadores de 
servicios

• Mejora de la calidad 
de los servicios para 
adolescentes

• Mayor aceptación de 
los servicios de SSRA
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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


     HERRAMIENTAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES EN CONTEXTOS HUMANITARIOS296    

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


     HERRAMIENTAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES EN CONTEXTOS HUMANITARIOS308    

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
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Gracias por todo el trabajo que usted  
hace en servicio de y en alianza 

con mujeres, niñas, niños, 
y hombres afectados por crisis.

 
Lo invitamos a unirse a la conversación en  

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

Puede también enviarnos un correo electrónico a 
info.iawg@wrcommission.org. 

https://iawg.net/about/sub-working-groups/adolescent-sexual-reproductive-health
https://iawg.net/about/sub-working-groups/adolescent-sexual-reproductive-health
mailto:info.iawg%40wrcommission.org?subject=
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