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Fundamentos: 
La implementación de agencias, personal de salud y 
adolescentes puede incluir a los programas de SSRA, 
pero es probable que no sean sustentables y no cuenten 
con el apoyo de la comunidad local, incluidos los padres. 
Con el objeto de que dure en el tiempo, un programa 
debería orientarse no sólo a cambios en el conocimiento, 
aptitudes y conductas individuales (en este caso, 
adolescentes), pero también a cambios sociales y 
estructurales.25 Incluso en los contextos de emergencia, 
los padres y miembros de la comunidad deberían estar 
involucrados y ser consultados desde la fase de diseño 
de los programas de SSRA.

Existen varias maneras de involucrar a los padres y a  
la comunidad en la programación de SSRA. Todos los 
modelos para la participación mencionados en las 
herramientas de Participación de Adolescentes (PDQ-Y 
y YAP) enfatizan en el desarrollo de asociaciones entre 
los adolescentes y adultos. Estos modelos pueden 
adaptarse para hacer que los padres y los miembros  
de la comunidad identifiquen las necesidades que tienen 
los adolescentes sobre SSR y además desarrollen e 
implementen programas que tiendan a satisfacer  
esas necesidades.

La herramienta que se ilustra a continuación es una adap-
tación del marco conceptual desarrollado por el GTIA 
Sobre la Participación de la Comunidad en SR Juvenil y 
Prevención de VIH. La herramienta puede utilizarse en 
un encuentro grupal con los miembros de la comunidad, 
los padres, los adolescentes y los trabajadores de salud 
en cualquier etapa durante la situación de emergencia, a 
pesar de que resulta más beneficioso si se realiza luego 
de que la emergencia se haya estabilizado, cuando se 
están planificando los servicios integrales de SR.

Los métodos utilizados en este ejercicios podrían incluir 
Lluvias de idea, sesiones de grupos pequeños o grandes 
con discusiones o debates plenarios. Dado que el 
objetivo del ejercicio consiste en identificar maneras de 
promover el apoyo de la comunidad y de padres res-
pecto de los servicios e intervenciones en SSRA, las 
decisiones deberían tomarse con el mayor grado de 
consenso posible.

A continuación se detallan los pasos a seguir en  
este ejercicio. 

Paso 1: En términos generales, identificar los problemas 
de SSRA en la comunidad. 

Paso 2: Mediante la utilización de la Evaluación Rápida 
Inicial, el Análisis de Situación o la Evaluación Integral 
sobre Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 
(según la fase de la emergencia), delinear la Situación 
de la SSRA de base en la comunidad y discutir de qué 
manera contribuye a solucionar el problema de la SSRA. 

¿Qué factores entre los adolescentes, padres, la comu-
nidad y los servicios de salud contribuyen a solucionar los 
problemas relacionados con la SSRA en la comunidad?

Paso 3: Identificar el objetivo general del programa 
de SSRA. 

¿Qué es lo que finalmente le gustaría lograr, en términos 
de SSRA en la comunidad? ¿Qué es lo que finalmente le 
gustaría lograr, en términos de apoyo comunitario para 
SSRA? (Nota: Los objetivos pueden ir más allá del 
ámbito de las intervenciones del programa que usted 
desarrollará.)

Paso 4: Identificar los cambios (resultados) indivi-
duales, estructurales y sociales que le gustaría ver  
como consecuencia de este programa. 

Individuales: ¿Cuáles son las conductas y creencias  
relacionadas con SSRA que usted quiere ver en los 
adolescentes, padres y miembros de la comunidad  
como consecuencia de estos procesos? 

Estructurales: ¿Qué cambios quiere ver en los servicios 
de salud como consecuencia de estos procesos? ¿Qué 
cambios quiere ver en la accesibilidad de los servicios?

Sociales: ¿Qué cambios quiere ver, en un nivel mayor, 
como consecuencia de estos procesos? (cambios en las 
normas sociales, igualdad por razones de edad y género, 
acceso a la información, etc) 

Paso 5: Identificar las intervenciones que pueden 
introducirse para: (1) Incrementar la concientización en 
la comunidad sobre problemas de SSRA y (2) promover 
el apoyo de la comunidad a las intervenciones de SSRA. 

Identificar las intervenciones que contribuirán a los 
resultados deseados (cambios individuales, estructurales 
y sociales). 

Incluir intervenciones que involucren la colaboración 
entre los adolescentes, los miembros de la comunidad.

Participación de la Comunidad y de Padres
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Ejemplo de SSRA:
Consulta con los padres, los miembros de la comunidad, 
los trabajadores de la salud y los adolescentes en una 
comunidad afectada por un conflicto. Este proceso 
pretende desarrollar una estrategia que contemple el 
problema de SSRA en niñas adolescentes que ofrecen 

sexo. La discusión con los miembros de la comunidad  
y los adolescentes revela que estas niñas han sido 
separadas de sus familias como resultado del conflicto  
y han recurrido a la venta de sexo para sobrevivir. 

(Nota: En una situación real, este diagrama probable-
mente abarcaría más de un problema de SSRA)

Lectura sugerida:
1. GTIA sobre el Rol de la Participación de la Comunidad en la SSRA. Community Pathways to Improved 

Adolescent Sexual and Reproductive Health: A Conceptual Framework and Suggested Outcome Indicators, 
December, 2007. http://web.unfpa.org/upload/lib_pub_file/781_filename_iawg_ci.pdf

Situación de Base 
en SSRA (2)

Según ERI y análisis 
situacional:

Muchos adolescentes 
desprotegidos en la 
comunidad;

Pocos adultos que sirvan 
de modelo o protección 
en la comunidad; 

Poco entendimiento 
entre los adolescentes  
de cómo se transmite  
el VIH; 

Difícil acceso a  
preservativos para  
los adolescentes  
en la comunidad;

La ingesta de alcohol en 
adolescentes es común;

Inexistencia de servicios 
de SR para adolescentes 
en el pasado.

Procesos o  
Resultados de la 
Comunidad (5)

Creación de fuerzas  
de trabajo en la comu-
nidad para identificar a 
los adolescentes despro-
tegidos y llevarlos con 
familias de la comunidad;

Capacitación para  
las niñas, brindada  
por ONG local; 

Asesoramiento y apoyo 
a trabajadores sexuales 
adolescentes; 

Servicios de SR orien-
tados a adolescentes 
que brinden tratamiento 
de ITS, asesoramiento 
y Pruebas de VIH para 
trabajadores sexuales 
adolescentes; 

Capacitación a adoles-
centes para la educación 
de sus pares sobre  
SR y distribución de 
preservativos. 

Cambio  
Individual (4)

Niñas adolescentes  
que dejan de ofrecer 
sexo.

Cambio Social (4)

Los sistemas de la 
comunidad identifican  
y apoyan a adolescentes 
desprotegidos.

Cambio  
Estructural (4)

Información y servicios 
sobre SR a los adoles-
centes tanto en centros 
de salud como en la 
comunidad;

Actividades alternativas 
que les permita a las 
niñas adolescentes  
ganar dinero.

OBJETIVOS (3)

Mejorar la salud sexual  
y reproductiva de 
adolescentes en  
la comunidad; 

Los adolescentes 
desprotegidos en la 
comunidad tienen 
medios de subsistencia 
seguros.

Problema SSRA (1)
Niñas adolescentes que 
ofrecen sexo
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