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Fundamentos:
Debido a las barreras que impiden que los adolescentes 
accedan a información y servicios sobre SR, es impor-
tante buscar medios alternativos para llegar a los 
adolescentes. La siguiente matriz enumera todos los 
programas no relacionados con SR que podrían presen-
tarse en una comunidad luego de que la emergencia 

se haya estabilizado. La matriz sugiere puntos de entrada 
a los que podría accederse o utilizar a fin de brindar 
información sobre SSR a los adolescentes y vincularlos 
con los servicios de SSR, ya sea en un centro de salud o 
en la comunidad. También puede resultar útil durante la 
coordinación de SR y las reuniones multisectoriales, 
donde se discuten las cuestiones de SSR de adolescentes.

Tipo de programa  
para adolescentes

Puntos de entrada en salud reproductiva

Escuelas •  Los mismos adolescentes pueden ofrecer en las escuelas sesiones educativas a sus 
pares sobre SR adecuadas para su edad;

•  Los trabajadores sociales, en reuniones con los adolescentes mayores, preguntan y 
responden sobre temas de SR dentro del aula; 

•  Los maestros y enfermeras escolares se capacitan para enseñar temas de salud, 
como educación sobre la pubertad y menstruación; género y sexualidad; PF, 
prevención de VIH, VG; enseñanzas de vida apropiadas para cada edad que sirvan 
para identificar valores y comprender las consecuencias del comportamiento (para 
los adolescentes más jóvenes) y negociar relaciones y el uso de preservativos (para 
adolescentes mayores);26

•  Los maestros y educadores de pares brindan orientación en SR para adolescentes, 
mediante métodos tales como el Sistema de Buzón de Preguntas (ver hoja de datos 
sobre PF);

•  Capacitar a los maestros para que identifiquen a los adolescentes en situaciones 
de alto riesgo y desarrollen un sistema que los vincule con los servicios de SSRA;

•  Los maestros o enfermeras escolares actúan como distribuidores comunitarios de 
preservativos y otros anticonceptivos (como las PAOs); los maestros distribuyen 
elementos sanitarios para la higiene femenina.

Clubes y centros de 
adolescentes (teatrales, 
deportivos, religiosos)

•  Apoyar los grupos teatrales o musicales para difundir buena información sobre 
SSRA, incluso información sobre los servicios disponibles. Organizar obras en 
eventos comunitarios. 

•  Invitar a los asesores de pares para que brinden sesiones informativas sobre SSRA 
antes de cada evento deportivo donde participen los adolescentes.

•  Capacitar a los entrenadores deportivos para que brinden e incorporen información 
sobre SSRA durante los entrenamientos.

•  Solicitarle a los líderes del grupo que dispongan de un lugar privado dentro de sus 
áreas de reuniones y:

•  Ofrecer asesoramiento y pruebas de VIH durante las actividades de los 
programas para adolescentes;

•  Programar clínicas sobre salud y SR durante las actividades y reuniones 
de adolescentes;

•  Invitar a que los adolescentes capacitados en DBC participen de las actividades 
grupales.

•  Ofrecer asesoramiento grupal sobre VIH en las reuniones de adolescentes (SóLO si 
existe la posibilidad de realizar pruebas, ya sea en el lugar o en los centros de salud)

 •  Fijar puntos de distribución de preservativos.
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Tipo de programa  
para adolescentes

Puntos de entrada en salud reproductiva

Programa vocacional  
de capacitación en 
habilidades; programas  
de educación no formal 
para adolescentes no 
escolarizados

•  Mediante pares asesores, organizar reuniones mensuales de “Los Jóvenes Hablan” 
para los adolescentes no escolarizados a fin de abordar temas de SSRA.

•  Trabajar con los líderes del programa para establecer sistemas que permitan que 
adolescentes en situación de alto riesgo estén vinculados con la información y 
servicios de SR.

Programas de Desarme, 
Desmovilización y 
Reinserción (DDR)

•  Capacitar a los mentores adultos en asesoramiento sobre VIH. Vincular a los 
NAFAGA con los servicios de APV, así como la atención y servicios de tratamiento 
(incluido PTMI) para las niñas y niños seropositivo por VIH.

•  Trabajar con los NAFAGA y adolescentes en programas de DDR para identificar a 
los pares excluidos del programa DDR (particularmente, las niñas y adolescentes 
mayores) e identificar los caminos de vincularlos con ciertas habilidades y pro-
gramas educativos de SSR y también con los servicios de SSR

•  Trabajar con los mentores y líderes de programas para establecer sistemas que 
permitan vincular a los adolescentes en situación de alto riesgo con los servicios  
de SR.

•  Las comunidades deben estar preparadas, mediante la concientización y la 
educación, para recibir nuevamente a los niños y jóvenes; se debe prestar parti-
cular atención a los mitos que circulan entre la comunidades sobre el regreso de 
niños y niñas (por ejemplo, informes de tasas reales o estimadas de prevalencia de 
VIH entre los niños), lo que puede provocar estigmatizaciones o discriminación.

•  Brindar capacitación en ciertas habilidades y SSR para los niños y niñas desmovili-
zados, incluida la prevención de VIH, VG, PF, género y sexualidad, negociación en 
las relaciones, uso de preservativo.

Los medios  
y las comunicaciones

•  Apoyar a los adolescentes para que desarrollen y emitan avisos radiales orientados 
a adolescentes, así como también programas que difundan información sobre SSR 
e informen a los adolescentes sobre los servicios disponibles y cómo acceder a 
ellos. 

•  Con la participación de los adolescentes, publicar cartas o diarios que traten temas 
de SSRA.

t Cont.
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Notas finales
23 Dentro de los líderes adolescentes se incluye a quienes 

representan a sus pares o tienen roles de liderazgo en  
grupos sociales, comunitarios o de otro tipo, y también a 
aquellos con influencia positiva sobre otros adolescentes. 

24 Adolescentes en situación de alto riesgo se refiere a aquellos 
enumerados en la introducción: adolescentes muy jóvenes, 
niñas embarazadas, adolescentes marginados y sub-grupos, 
como aquellos adolescentes separados o adolescentes jefes 
de familia, sobrevivientes a la violencia sexual, adolescentes 
que ofrecen sexo y NAFAGA. 

25 GTIA. Caminos Comunitarios para una Mejor Salud Sexual y 
Reproductiva para Adolescentes. Oct. 2007.

26 Maestros, entrenadores y otras personas interactuando 
con adolescentes deberían estar capacitados y además 
obligados a cumplir un Código de Conducta que regule dichas 
interacciones. Los adultos que interactúan con adolescentes 
deberían estar controlados, y los adolescentes deberían tener 
la posibilidad de ofrecer opiniones sobre esas interacciones.




