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Participación de Adolescentes

Participación
Herramientas de

Fundamentos: Los adolescentes tienen el derecho a 

participar en los programas de SSR que estén orientados a ellos. 

Tal como quedó demostrado por varios programas elaborados en 

contextos de desarrollo, la participación de los adolescentes en el 

diseño e implementación de los programas, así como también en el 

monitoreo, resulta clave para asegurar que los adolescentes acepten 

y accedan a ellos y que se satisfagan las necesidades de SSR.

Además, la participación de los adolescentes en la evaluación del programa puede brindar 
pautas sobre el desarrollo de futuros programas. La participación de los adolescentes en 
todas las etapas del programa puede generar programaciones más importantes, fortalecer 
los resultados del programa y contribuir a una asociación significativa entre los adoles-
centes y los adultos.

La participación de los adolescentes resulta esencial en contextos de crisis, a pesar de que 
las condiciones favorables que incentivan la participación de los adolescentes – incluido el 
tiempo, los recursos económicos y el compromiso – podrían verse limitados en circunstan-
cias de emergencia. La siguiente matriz brinda algunos ejemplos de la manera en que los 
adolescentes pueden participar durante la implementación del PSIM y los servicios 
integrales de la SSR.
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Participación para SSRA en contextos humanitarios

 Durante la Implementación del PSIM Servicios Integrales de SR

A quién comprometer •  Adolescentes líderes23 

•  Grupos y redes de adolescentes existentes

•  Adolescentes en alto riesgo24 

Todos los adolescentes, tanto mujeres como, 
varones deberían tener el mismo acceso y 
participación en todas las actividades 

•  Adolescentes líderes

•  Grupos y redes de adolescentes

•  Adolescentes en situación de alto riesgo

•  Paneles consultivos para adolescentes

Todos los adolescentes, tanto mujeres como, 
varones deberían tener el mismo acceso y 
participación en todas las actividades

Identificación  
de necesidades/ 
Diseño del Programa

•  Participar en foros, tales como reuniones 
de coordinación de SSR o grupos de trabajo 
para la prevención de VG;

•  Identificar los lugares adecuados para 
entregar preservativos a adolescentes, 
tanto mujeres como varones;

•  Buscar los servicios ya existentes orien-
tados a adolescentes, que tengan en cuenta 
el género; 

•  Participar en el diseño de estrategias 
y mensajes de SSRA. 

•  Continuar participando en actividades 
desarrolladas durante la implementación 
del PSIM;

•  A través de un grupo focal (con la 
inclusión de grupos de alto riesgo), 
brindar respuestas a sus necesidades  
y ayudar a identificar a los pares en 
situaciones de mayor riesgo. 

•  Garantizar la integración de considera-
ciones de género en todas las etapas de  
la evaluación de las necesidades y del 
diseño del programa.

Implementación  
del Programa

•  Compartir información con los pares acerca 
de la importancia de recurrir a la atención 
médica para los sobrevivientes de violencia 
sexual e informar dónde pueden encontrar 
esa atención;

•  Informar a las adolescentes embarazadas 
sobre los lugares donde encontrar atención 
profesional para cuando deban dar a luz;

•  Compartir información con los pares acerca 
de dónde acceder a los servicios de SSR 
orientados a adolescentes, que tengan en 
cuenta el género y sean confidenciales, 
incluidos los temas de anticoncepción y 
tratamiento de ITSs;

•  Continuar participando en actividades 
desarrolladas durante la implementación 
del PSIM;

•  Capacitarse en DBC y como educadores 
y asesores de pares;

•  Crear clubes que incluyan actividades 
específicamente destinadas a los adoles-
centes en situaciones de mayor riesgo y 
también grupos teatrales o musicales que 
difundan mensajes para la comunicación 
de cambios de conducta (CCC). 

•  Garantizar que las actividades del 
programa se desarrollen según el género, 
en términos de su ubicación, tiempo y 
participación de adolescentes, tanto 
mujeres como varones (conjunta o 
sepa ra damente) como prácticas culturales 
y sociales a dictar.

•  Crear grupos de apoyo psicosocial para 
los adolescentes sobrevivientes de 
violencia sexual y para los adolescentes 
que viven con VIH.

Monitoreo y 
Evaluación del 
Programa

•  Brindar respuestas a la implementación 
del programa a través de la participación 
en la coordinación de SSR, grupos de 
trabajo para la prevención de VG y otros 
foros similares.

•  Continuar participando en actividades 
desarrolladas durante la implementación 
del PSIM; 

•  Participar en el monitoreo de la calidad de 
los programas de SR; 

•  Participar en la evaluación de los progra-
 mas de SSRA ayudando en la elaboración 
de metodologías, el análisis y el proceso de 
recolección de los datos existentes. 



Herramientas de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes en Contextos Humanitarios
46

Existen varios modelos de participación de adolescentes 
que se han utilizado en el contextos de desarrollo, cuyo 
uso podría adaptarse a las situaciones de emergencia.  
A continuación se describen dos modelos probados  
en campo. 

La metodología sobre la Calidad definida en Forma 
Conjunta para Jóvenes (PDQ-Y), que se utiliza en Save 
the Children, vinculan a la juventud y a los trabajadores 
de la salud en un proceso que identifica las necesi-
dades de SSR., define la calidad, explora las maneras de 
colaborar y enfatiza en la responsabilidad mutua para 
solucionar problemas. El proceso implica reuniones con 
adolescentes y trabajadores de la salud por separado 
a fin de explorar sus percepciones acerca de las nece-
sidades de SSRA, calidad de la atención, fortalezas y 
debilidades de los servicios existentes y las responsa-
bilidades y derechos de los clientes y los trabajadores 
de la salud. Entonces, en estas sesiones se crea un 
puente, donde los adolescentes y los trabajadores de 
la salud se juntan para compartir sus ideas y encontrar 
caminos que ayuden a la visión común de mejorar los 
servicios orientados a adolescentes. En la última etapa, 
los adolescentes y los trabajadores de la salud trabajan 
en conjunto para desarrollar e implementar planes de 
acción, y los adolescentes se involucran en el monitoreo 
de las mejoras de calidad en los servicios de salud  
(Save the Children, 2008). 

El modelo de Uniones entre Jóvenes y Adultos (YAP), 
Desarrollado por Family Health International and 
YouthNet, se basa en los principios que los jóvenes 
tienen derecho a participar; que la participación hace 
que los programas sean más importantes y sustentables; 
y que la participación aumenta la resistencia y desarrollo 

de los jóvenes. A través de este modelo, los adultos y 
adolescentes se vinculan no sólo en el diálogo, sino 
también en la acción como pares. El modelo YAP integra 
las perspectivas y habilidades de los adolescentes con la 
experiencia y sabiduría de los adultos; ofrece a cada 
parte la oportunidad de realizar sugerencias y deci-
siones; reconoce y valora la contribución de cada uno,  
y permite a los jóvenes y adultos trabajar en conjunto, 
proyectando, desarrollando, implementando y evaluando 
los programas (FHI, 2005). Los adultos se deben sentir 
seguros respecto de las habilidades que tienen los 
adolescentes para tomar decisiones; deben observar los 
valores de los adolescentes y reconocer el hecho de que 
puedan realizar aportes a esta asociación; y además 
deben tener ganas de capacitar a los adolescentes, si es 
necesario. (Norman, J. Advocates for Youth, 2001).

La participación de adolescentes que corren 
alto riesgo, incluidos los adolescentes más 
jóvenes que son separados de sus familias, los 
jefes de familia, los NAFAGA, los marginados 
o los discapacitados, resulta particularmente 
importante durante las situaciones de crisis. La 
participación de los adolescentes en situaciones 
de alto riesgo puede contribuir a reducir la falta 
de acceso a la información y servicios de SSR 
y además puede ayudar a que los programas 
efectivamente contemplen las necesidades de 
dichos grupos.
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