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INTRODUCCIÓN
La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo en 1994, 
reconoció que los adolescentes y jóvenes se constituyen en un grupo poblacional 
descuidado en materia de derechos sexuales y reproductivos. Teniendo en cuenta 
dicha situación, alertó al conjunto de naciones miembros de las Naciones Unidas 
a avanzar en políticas y programas que permitan el reconocimiento de los y las 
adolescentes y jóvenes como sujetos de derechos en materia de sexualidad y re-
producción. De igual manera, esta misma conferencia incorporó en su programa 
de acción un capítulo sobre derechos de los pueblos indígenas con el propósito 
de mejorar las condiciones reproductivas, las relaciones afectivas, el medio am-
biente y los derechos a la salud sexual y reproductiva reconociendo como poten-
cial sus diversidades culturales.

No obstante, en América Latina y especialmente en la subregión andina, los avan-
ces han sido pocos en materia de derechos sexuales y reproductivos para adoles-
centes y jóvenes, especialmente en lo concerniente al acceso a servicios de salud 
sexual y reproductiva y en educación para la sexualidad. Una muestra de ello, 
es que en los países que componen esta subregión, la reducción en la tasa de 
fecundidad adolescente y juvenil no ha sido tan significativa como si ha sucedido 
con la tasa global; incluso, en países como Colombia, Perú y Bolivia, ésta en lugar 
de disminuir, se ha incrementado. Evidentemente, esta situación es un reflejo de 
los pocos avances que se han tenido en materia de derechos sexuales y repro-
ductivos para jóvenes y adolescentes; como también, y a manera de hipótesis, 
por la composición poblacional y sociocultural de estos países; una composición 
fundamentalmente mestiza, indígena y afrodescendiente. Ser mestiza/o, india/o 
o negra/o no es un asunto exclusivamente de piel y de atuendo. La estética de 
la piel es también una ética de la vida. Una manera particular de relacionarse 
consigo misma/o con los otros y con el entorno, que evidentemente implica la 
sexualidad y la reproducción.

Ahora bien, no podemos desconocer los esfuerzos institucionales para introducir el 
tema en las mallas curriculares escolares y mejorar los servicios de salud para que 
los y las adolescentes y jóvenes acudan a estos. Sin embargo, el “fracaso” en estos 
contextos con relación a los derechos sexuales y reproductivos y a la disminución 
del embarazo adolescente se deba posiblemente a una manera de abordar el fe-
nómeno desconociendo tales diferencias y reduciéndola única y exclusivamente al 
plano visual y dejando de lado las implicaciones éticas y simbólicas que significan 
el ser negra/o, mestiza/o, o india/o en sus contextos socioculturales y los sentidos 
que adquiere la familia, el conformarla y el constituirla así sea a temprana edad.

PRÓLOGO

En el marco del Plan Andino de Prevención de Embarazo Adolescente (PLANEA) 
se pone sobre la mesa cuestiones relacionadas a salud sexual y reproductiva de 
jóvenes y adolescentes así como la necesidad imperiosa de que la participación 
juvenil concebida no sólo como validadores de iniciativas, sino como propulso-
res de las mismas. El PLANEA se orienta en virtud de diferentes enfoques, siendo 
el enfoque intercultural uno de los asumidos de especial relevancia por las carac-
terísticas que componen la región, donde debe considerarse la diferencia como 
una potencialidad a la hora de formular políticas públicas teniendo en cuenta los 
diferentes mecanismos de inserción dentro de los propios grupos.

Hablar de sexualidad, géneros o derechos sexuales y reproductivos va más allá 
de las culturas ya que son elementos fundamentales para el desarrollo personal 
y por consiguiente, del desarrollo comunal. Entendiendo la diversidad cultural 
más allá de los valores étnicos otorgados hacia un punto de vista inclusivo de 
las diferentes culturas juveniles existentes, se abre un camino para potenciar los 
formadores y profesionales de este ámbito hacia este enfoque.

Sin lugar a dudas la juventud indígena y afrodescendientes es un grupo social que 
tiene una amplia presencia en  la región Andina, así como en el resto de América 
Latina, y por tanto,  deben ser considerados en espacios de participación bajo 
un criterio transversal para el desarrollo o implementación de cualquier política 
pública.  Al igual, encontramos numerosas representaciones de culturas juveniles 
urbanas que también necesitan de ciertos criterios de convivencia.

En este sentido, los movimientos migratorios de esta población joven, contri-
buye a que se tenga en cuenta sus propias características por parte de las y los 
profesionales, así como personas y jóvenes que dedican su esfuerzo en trabajar 
en el reconocimiento y desarrollo de los derechos sobre salud sexual y reproduc-
tiva. Un derecho que debe ser inherente a la persona a pesar de los diferentes 
contextos en los que esté viviendo la persona joven. Con esta guía se tratará 
aportar ciertos criterios y las pautas prácticas para formar a personas para la 
aplicación de este enfoque en los diferentes espacios de participación, con una 
orientación hacia propuestas metodológicas que nos acerquen a interiorizar la 
diversidad cultural juvenil en la región.  

Alejo Ramírez
Secretario General 
Organización Iberoamericana de Juventud -OIJ



Ante semejante problema, los países de la subregión andina reconocieron las 
consecuencias del embarazo no planificado en adolescentes como un problema 
de salud pública, como también el abandono en términos de derechos sexuales 
y reproductivos de la población adolescente y juvenil como un obstáculo para el 
libre desarrollo personal y social de los y las adolescentes que experimentan una 
maternidad/paternidad a temprana edad y la necesidad de incorporar enfoques 
diferenciales, especialmente el enfoque intercultural como la manera más apropia-
da para abordar el fenómeno reconociendo los sentidos y los significados que éste 
adquiere en los ordenamientos simbólicos en contextos socioculturales específicos.

En consecuencia a lo anterior, los países de la subregión abanderados por el Or-
ganismo Regional Andino de Salud - Convenio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU) y 
mediante la resolución de la reunión ordinaria de ministras y ministros de salud 
del área andina - REMSAA XXVIII/000 de 30 de marzo de 2007 resolvió enfrentar 
dicha situación, para lo cual, se formuló el Plan Andino para la Prevención del 
Embarazo Adolescente (PLANEA). Este plan exige a los Estados, en cabeza de los 
Ministerios de Salud y Protección Social de cada uno de los países de la región, 
incorporarlo en sus planes de acción. A su vez, este plan cuenta con socios de gran 
importancia técnica y financiera como son el Fondo de Población de Naciones 
Unidas (UNFPA), la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID), la 
Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) y Family Care International (FCI).

El PLANEA para su ejecución se compone de cuatro líneas estratégicas que in-
cluyen desde la generación de sistemas de información y monitoreo, hasta el 
fortalecimiento institucional, pasando por estrategias de advocacy e incidencia 
política y social y participación adolescente y juvenil. Facilitar la formación a pro-
fesionales y jóvenes que trabajen o tengan interés en la promoción de la salud 
sexual y reproductiva a través de la estimulación de participación de jóvenes y 
adolescentes que se encuentren en contextos de diversidad cultural, intercultu-
ralidad entendida como “Buen Vivir” y de movilidad, se constituyen en el obje-
tivo fundamental de la presente guía. A través de repasos y talleres, tendremos 
la posibilidad de apropiarnos mejor de los diferentes contenidos y de realizar 
actividades que buscan incluir diferentes sentidos de ser joven, en nuestras so-
ciedades en la actualidad.

El material que tienes en las manos hace parte de la línea estratégica de participa-
ción adolescente y juvenil y pretende no sólo promover e impulsar la participación 
de esta población, sino también, sensibilizar y brindar herramientas a jóvenes 
y funcionarios para incorporar las perspectivas de la diferencia sociocultural y 
facilitar el trabajo y el acceso a otras formas de ser joven y comprender la sexua-
lidad juvenil y sus nociones sobre la maternidad y paternidad, los sentidos que 

ésta adquiere en contextos socioculturales, las limitaciones que significa o no 
y la potencialidad de la participación juvenil como estrategia para prevenir el 
embarazo adolescente y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos en 
la población juvenil.

En la primera unidad, encontraras una aproximación de contexto, que te permi-
tirá de manera práctica y sencilla, acercarte a cuestiones fundamentales sobre 
temas de adolescencia y juventud en relación con los derechos sexuales y repro-
ductivos (DSR) y la prevención del embarazo adolescente (EA), dentro del Plan 
Andino Para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (PLANEA).

La segunda unidad, hace referencia a la necesidad de incluir de manera efectiva, 
a jóvenes de otros contextos culturales, para juntos encontrar soluciones a los 
problemas que se desprenden de la prevención del embarazo adolescente (EA) 
como parte fundamental de los derechos sexuales y reproductivos (DSR). Encon-
traras en este capítulo, como en los demás, una serie de ejercicios de repaso que 
cumplen la función de hacer recordar elemento centrales de las discusiones y 
problemas de cada una de las unidades.

La tercera unidad, te introduce a la comprensión de algunas de las dificultades por 
las que atraviesan ciertos grupos poblacionales de la subregión andina en relación 
con la movilidad humana. Propone ir al encuentro de estas diferencias significati-
vas, para incluirlas en las acciones que vienes realizando en pro de la garantía de los 
derechos sexuales y reproductivos y de la prevención del embarazo adolescente.

La cuarta unidad, aborda la importancia de la participación política y social desde 
sus amplias manifestaciones. Hace una mirada histórica y  resalta las formas de la 
participación estética y cultural como una política cultural que incide en las trans-
formaciones en el marco de los ordenamientos simbólicos y culturales y promue-
ve la participación juvenil como un mecanismo fundamental para la garantía de 
los derechos sexuales y reproductivos y la prevención del embarazo adolescente. 
Incluye también elementos de reflexión para el abordaje de la última unidad.

Finalmente, la unidad cinco, te permite acceder a sugerencia metodológicas para 
abordar de manera lúdica, didáctica, creativa y práctica los contenidos de las cua-
tro unidades que le anteceden. En su conjunto, tienes en tus manos una guía que 
te permitirá trabajar con grupos amplios y de manera individual, acercamientos a 
la realidad que viven los y las jóvenes en la subregión andina, que incluyan el reco-
nocimiento de la diferencia como estrategia para garantizar de muchas y mejores 
maneras, la prevención el embarazo adolescente como un eje fundamental de los 
derechos sexuales y reproductivos.



UNIDAD 1.

1. ¿QUÉ SON LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS?:                                                                    
DEFINICIÓN Y SÍNTESIS HISTÓRICA.

2. ADOLESCENCIA Y JUVENTUD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS: 
LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD.

3. EL PLAN ANDINO DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO 
ADOLESCENTE (PLANEA).

4. REPASO: CUESTIONES CRÍTICAS.

a. ¿Cuáles son los Derechos Sexuales y Reproductivos?

a. Síntesis histórica.
b. ¿Y la sexualidad juvenil qué?: El embarazo adolescente y los 
Derechos Sexuales Reproductivos.

ENFOQUES ORIENTADORES

LOS DERECHOS SEXUALES REPRODUCTIVOS (DRS)
Y EMBARAZO ADOLESCENTE (EA) 

DEFINICIÓN 

CUESTIONES CRÍTICAS

(PLANEA)

Ejercicios

¿Qué son?

LOS
DE

RE
CH

O
S SEXUALES REPRODUCTIVOS:

EL EMBARAZO ADOLESCENTE,
SU PREVENCIÓN   ENFOQUE
 DE DERECHOS

Y 
EL

Adolescencia y Juventud

SÍNTESIS HISTÓRICA SEXUALIDAD JUVENIL 

a. Los enfoques orientadores del (PLANEA).
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¿QUÉ SON LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS?: 
DEFINICIÓN Y SÍNTESIS HISTÓRICA.

Para poder hablar de un tema y es-
pecialmente para poder actuar en 
torno a él debemos saber de qué es-
tamos hablando. En esa medida, 
para hablar y actuar en torno a los 
derechos sexuales y reproductivos 
se hace imprescindible conocer qué 
son y cuáles son.

Los derechos sexuales y reproduc-
tivos son un conjunto de derechos 
que aseguran que todas las perso-
nas tengan la posibilidad de tomar 
decisiones con respecto a su sexuali-
dad, ejercerla libremente sin presión 
ni violencia, poder decidir sobre el 
número de hijos-as que cada uno-a 
quiera tener, así como la posibili-
dad de acceder a servicios de salud 
sexual y reproductiva dignos y con 
calidad.

“Son aquellos que permiten 
regular y tener control autónomo 
y responsable sobre todas las 
cuestiones relativas a la sexua-
lidad, sin ningún tipo de coac-
ción, violencia, discriminación, 
enfermedad o dolencia. Para las 
mujeres los derechos sexuales 
tienen un especial significado, 
pues involucran el derecho a ser 
tratadas como personas integra-
les y no como seres exclusivamen-
te reproductivos y a ejercer la 
sexualidad de manera placentera 
sin que ésta conlleve necesaria-
mente un embarazo”

PROFAMILIA. http://www.profami-
lia.org.co/avise/derechos2.php

¿De dónde y por qué surgen los Derechos Sexuales y Reproductivos?

D.S.R

Movimientos Sociales
(feminismos y Diferencia sexual)

Acuerdos, convenciones 
y marcos norma�vos

  

 
 

 
 

Los derechos sexuales y reproductivos hacen parte 
del cuerpo de los derechos humanos. Estos son el 
resultado de luchas sociales (especialmente de los 
movimientos feministas y de comunidades sexua-
les -LGBT-) las cuales se han visto materializadas en 
una serie de marcos normativos y acuerdos insti-
tucionales e interestatales que han incidido en la 
transformación de algunas prácticas sociales en re-

Las reivindicaciones de estos grupos han estado a 
las exigencias frente a la posibilidad de decidir so-
bre el propio cuerpo, al ejercicio por una sexuali-
dad autónoma sin estar sujeta exclusivamente a la 
reproducción, a la erradicación de cualquier forma 
de discriminación y violencia por condición de gé-
nero u orientación sexual, a la posibilidad de con-
formar familia y obtener derechos patrimoniales al 
momento del fallecimiento de sus parejas, el acce-
so a servicios de salud con calidad y a información 
en materia de sexualidad, así como el acceso a mé-
todos de anticoncepción y prevención de infeccio-
nes de transmisión sexual -ITS-.

De otro lado, y también como resultado de la presión 
social y política que alcanzaron estos movimientos, 

lación a la práctica de la sexualidad y las relaciones 
entre géneros.

Los antecedentes directos se reconocen desde 
dos perspectivas. Por un lado, desde los movi-
mientos sociales (feminismos) y por el otro, desde 
los acuerdos interestatales y marcos normativos 
que los legitiman y reglamentan.

los Estados, representados en sus organismos de 
articulación y cooperación internacional como la 
Organización de las Naciones Unidas -ONU-, espe-
cialmente en sus conferencias mundiales sobre po-
blación y desarrollo, firmaron acuerdos y se promul-
garon a favor de reconocer y garantizar los derechos 
sexuales y reproductivos.
 
En América Latina, las conferencias regionales que 
se desarrollan periódicamente desde hace tres dé-
cadas, han jugado un papel relevante en la construc-
ción de consensos en torno a los derechos humanos 
de las mujeres, incluidos los derechos sexuales y 
reproductivos y en la adopción de políticas y leyes 
destinadas a protegerlos y garantizarlos.
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ANTECEDENTES
Movimientos sociales. Feminismos Acuerdos normativos

• El feminismo de primera ola o más conocido 
como el feminismo de la igualdad. Los movi-
mientos políticos y académicos enmarcados 
en este paradigma del feminismo luchaban 
por la igualdad de derechos y oportunidades 
entre hombres y mujeres.

• Los feminismos de segunda ola o también 
conocidos como los feminismos de la dife-
rencia. Los grupos y movimientos feministas 
enmarcados en esta ola cuestionan a los mo-
vimientos por la igualdad en tanto que para 
ellos, la igualdad con los hombres anularía la 
identidad femenina. En el marco de estos mo-
vimientos se articulan también los movimien-
tos lésbicos.

• Los feminismos de tercera ola o también lla-
mados los postfeminismos. En el que se arti-
culan movimientos y grupos sociales en torno 
a la diversidad sexual, los feminismos de fron-
tera y feminismos no europeos (nuevos or-
denamientos sociales, políticos y simbólicos). 
Cuestionan los ordenamientos simbólicos pa-
triarcales y heteronormativos.

• La declaración de la I Conferencia de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, celebrada  
en Teherán en 1968, en la cual se declaró por 
vez primera que “los padres tienen derecho a 
determinar libremente el número de hijos y los 
intervalos entre los nacimientos”.

• La Conferencia Mundial sobre Población en  
Bucarest (1974).

• La Conferencia Mundial del Año Internacional 
de la Mujer (México,1975).

• La Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer. 
CEDAW (1979).

• La Conferencia Mundial sobre Población y 
Desarrollo, Cairo, Egipto, 1994 en la que por 
primera vez se define un grupo de derechos 
humanos como derechos reproductivos y se 
adopta el enfoque de la salud sexual y repro-
ductiva basado en los derechos. 

• La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer. 
(Beijing, 1995).

• Convención Iberoamericana de Derechos de 
los Jóvenes (2008).

a. ¿Cuáles son los Derechos Sexuales y Reproductivos?

A su vez, los derechos sexuales y reproductivos se 
componen por dos grupos de derechos. El prime-
ro corresponde a los derechos sexuales, y el se-
gundo, a los derechos reproductivos.

Derechos Sexuales Derechos Reproductivos

Los derechos sexuales aseguran a todas las per-
sonas la posibilidad de tomar decisiones con res-
pecto a su sexualidad y ejercerla libremente sin 
presión ni violencia. Son entre otros:

• El derecho a reconocerse como seres sexuados. 

• El derecho a fortalecer la autoestima y 
autonomía para adoptar decisiones sobre la 
sexualidad.

• El derecho a explorar y a disfrutar de una vida 
sexual placentera, sin vergüenza, miedos, te-
mores, prejuicios, inhibiciones, culpas, creen-
cias infundadas y otros factores que impidan 
la libre expresión de los derechos sexuales y 
la plenitud del placer sexual. 

• El derecho a vivir la sexualidad sin violencia, 
coacción, abuso, explotación o acoso. 

• El derecho a escoger las y los compañeros 
sexuales. 

• El derecho al pleno respeto por la integridad 
física del cuerpo y sus expresiones sexuales. 

• El derecho a decidir si se quiere iniciar la vida 
sexual o no, o si se quiere ser sexualmente 
activa/o no. 

• El derecho a tener relaciones sexuales                     
consensuadas. 

• El derecho a decidir libremente si se contrae 
matrimonio, se convive con la pareja o si 
permanece sola/o. 

• El derecho a expresar libre y autónomamente 
la orientación sexual.

• El derecho a protegerse del embarazo y de las 
infecciones y enfermedades de transmisión 
sexual (ITS).

Son, entre otros, los derechos de las parejas o in-
dividuos a:
 
• Decidir libre, informada y responsablemente 

si desean o no tener hijas/os, el número de 
éstos y el intervalo entre los nacimientos.

• El derecho de hombres y mujeres de decidir 
de manera libre y responsable la posibilidad 
de ser padres o madres. 

• Tomar decisiones reproductivas libres de 
presión, discriminación y violencia.

• Alcanzar el más alto nivel de salud sexual y 
reproductiva.

• Recibir información clara comprensible y 
completa sobre métodos de regulación de la 
fecundidad y de prevención de las infecciones 
de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA.

• El derecho de las mujeres a no sufrir discri-
minaciones o tratos desiguales por razón del 
embarazo o maternidad, en el estudio, traba-
jo y dentro de la familia. 

• El derecho a tener acceso a servicios de salud 
y atención médica que garanticen una mater-
nidad segura, libre de riesgos en los periodos 
de gestación, parto y lactancia y se brinde las 
máximas posibilidades de tener hijos sanos. 

• Tener acceso a servicios de consejería sobre 
métodos seguros y eficaces de regulación de 
la fecundidad que cumplan con los estánda-
res internacionales de seguridad y eficacia.

• Recuperar la fertilidad cuando ésta ha sido 
dañada por falta de información y tratamien-
tos inadecuados. 
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• El derecho a tener acceso a servicios de salud 
sexual de calidad. 

• El derecho a tener información sobre todos 
los aspectos relacionados con la sexualidad, 
conocer cómo funciona el aparato reproduc-
tor femenino y masculino y cuáles son las 
infecciones y enfermedades que se pueden 
adquirir a través de las relaciones sexuales. 

• El derecho a acceder a una educación integral 
para la vida afectiva y sexual desde la tempra-
na edad posibilitando el bienestar, el desarro-
llo de la persona y el ejercicio de la sexualidad 
en forma plena, libre e informada.

• El derecho a ejercer la sexualidad indepen-
diente de la reproducción.

• El derecho a contar con servicios educativos 
e información para garantizar la autonomía 
reproductiva1.

1 Tomado de: Derechos Sexuales y Reproductivos. (2006). 
Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos-Chile. 
Segunda Edición. Santiago-Chile, pp 16-17. PROFAMILIA. 
http://www.profamilia.org.co/avise/derechos2.php (Visitado 
01 Noviembre 2011)

2. ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y DERECHOS SEXUALES 
Y REPRODUCTIVOS: LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

DE LA ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD.

La adolescencia y la juventud son edades sociales 
construidas socioculturalmente. Su emergencia 
data de finales del siglo XVIII y son fundamentales 
en su construcción los discursos “expertos” de la 
psicología y la sociología, así como las condiciones 

económicas en torno a la industrialización en los 
países europeos. Durante lo recorrido del siglo XX 
esta condición se ha extendido a todos los países 
del hemisferio occidental.

Desde el punto de vista psicológico, la adolescen-
cia es el momento de cambio corporal y hormonal 
que caracteriza el paso de la niñez a la condición 
adulta. De otro lado, la sociología caracteriza a la 
juventud mediante una moratoria social, la cual es 
definida como una dependencia económica, la in-
corporación obligatoria en el sistema educativo y 
un ocio socialmente aceptado2.

Ahora bien, lo anterior nos da cuenta de definicio-
nes elaboradas por determinadas disciplinas de 
las Ciencias Sociales. Según esto, las condiciones 
de adolescencia y juventud serían, al parecer, de-
finiciones elaboradas por sistemas de saber o dis-
ciplinas académicas y científicas. Sin duda alguna, 
para muchos nos es difícil aceptar la idea de que la 
condición de adolescencia y juventud serían única 
y exclusivamente elaboraciones discursivas, ya que 
más allá del mundo de las ideas, éstas se encuen-
tran materializadas en sujetos y cuerpos concretos.

Por tal razón, es importante tener claro que al no 
ser edades naturales, sino, el resultado de distin-
tos modos de relaciones entre sujetos e institucio-
nes que ocupan lugares sociales y de poder dife-
renciados en un sistema de relaciones específico, 
debemos entonces comprender de qué manera 
los discursos se articulan con prácticas, hábitos 
y modos de intervención que permiten estable-
cer modos de ser particulares en relación con el 
curso del tiempo en las biografías de los sujetos; 
resultando en la aparición de una condición social 
como la adolescencia o la juventud.

Es por esto que debemos entender que lo juvenil 
como forma de ser - condición particular de experi-
mentar una etapa de la vida (de la biografía personal 
y social)- es el resultado de dos procesos: la cons-
trucción de la juventud y la producción de lo juvenil.

La construcción de la juventud se refiere al conjun-
to de discursos que se elaboran sobre un sujeto y 
lo convierten en objeto de conocimiento. Esto es, 
los saberes que se construyen desde disciplinas 
del saber social; y por el otro, la producción de lo 
juvenil, que hace referencia a todos los dispositi-
vos, roles, rangos, tecnologías e instituciones que 
hacen del sujeto joven parte de la estructura so-
cial y de sus mecanismos de reproducción. Por lo 
tanto, podemos considerar también a los discur-
sos sobre lo juvenil como factores productores de 
dicha condición3.

Las políticas públicas de y sobre la juventud las 
podemos entender también como factores pro-
ductores de lo juvenil. Estas son el resultado o 
la respuesta a determinadas nociones sobre la 
juventud. En América Latina podemos identificar 
unas nociones sobre jóvenes que han incidido en 
los modelos de políticas sociales y poblacionales 
implementadas teniendo gran impacto en la pro-
ducción de una condición juvenil en la región.

Finalmente, el reconocimiento como sujetos de 
derechos, pero además la claridad de que la juven-
tud y la adolescencia son resultado de condicio-
nes históricas, culturales, territoriales y políticas, 
hace que se reconozca la diversidad y heteroge-
neidad de lo juvenil. Razón por la que los planes y 
políticas están siendo, cada vez más, nutridas por 
enfoques diferenciales tales como género, ciclo 
vital, interculturalidad y territorialidad con el fin 
de atender a las necesidades de los y las jóvenes 
y adolescentes desde las condiciones particulares 
de sus contextos socioculturales y territoriales.

2 Margulis, Mario, Urresti, Marcelo, (1998), “La construcción 
social de la condición de juventud”, en Viviendo a toda: 
Jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades,  
Universidad Central – DIUC,  Siglo hombre Editores,  Bogotá,.

3 Serrano, José Fernando, (2002), “Ni lo mismo ni lo otro: La 
singularidad de lo juvenil, en Revista Nómadas No 16, Abril, 
DIUC-Universidad Central, Bogotá.
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a. Síntesis histórica de los enfoques de modelos de políticas de juventud                                         
y nociones de sujeto joven:

ENFOQUES AÑOS CONCEPCIÓN 

ASISTENCIALISTAS/ 
PATERNALISTAS 

50 y 60 Juventud concebida como etapa de prepara-
ción para la vida. Requiere ser orientada y for-
mada. El adulto tiene la autoridad  y la razón 
sobre ésta. Se caracteriza por una baja partici-
pación de los en la toma de decisiones. 

DE RIESGO 70 Y 80 Joven como víctima y victimario y vulnerable a 
múltiples riesgos. Requieren factores protecto-
res (educación, recreación y control). 

ENFRENTAMIENTO 
A LA POBREZA Y PREVENCIÓN 
DEL DELITO

85 HASTA EL 
PRESENTE

Jóvenes como sujetos proclives a ejercer distin-
tas formas de violencia y de transgresión de la 
ley motivado por sus condiciones de marginali-
dad y pobreza. 

DERECHOS 90 HASTA EL 
PRESENTE

Jóvenes como sujetos de derechos y deberes, 
ciudadanos iguales al resto de la población, 
pero que ameritan ser atendidos en sus nece-
sidades y potencialidades especiales, actores 
claves del desarrollo.

EXPANSIÓN DE CAPACIDADES 90 HASTA EL 
PRESENTE

Jóvenes como sujetos portadores de potencia-
lidades La acción del Estado y la Sociedad se 
orienta a ofrecerle a los y las jóvenes oportu-
nidades de desarrollar todo su potencial para 
decidir y actuar sobre su salud, su educación y 
su participación en espacios de públicos y así 
como sus capacidades para innovar y ser un/a 
ciudadano/a productivo/a que aporte al desa-
rrollo social.

Se propone la creación de condiciones y oportu-
nidades que promuevan la autonomía- el autogo-
bierno, mediante el desarrollo de capacidades.

b. ¿Y la sexualidad juvenil qué?: El embarazo adolescente y los Derechos                                         
Sexuales y Reproductivos.

La sexualidad de los y las jóvenes pareciera ser un 
nodo relevante de preocupación social, particu-
larmente en aspectos como las prácticas sexua-
les, la maternidad adolescente, la explotación y el 
trabajo sexual, la conformación de los géneros, y 
la afectación de la sexualidad de los y las jóvenes 
de ciertos contextos. Una preocupación generali-
zada en relación a los jóvenes y la sexualidad es 
que se considera que la particular situación de la 
adolescencia y la juventud no permiten la toma de 
decisiones autónomas afectando su desarrollo so-
cial, emocional y económico. Es por esta razón que 
durante mucho tiempo se ha intentado controlar, 
reprimir y postergar la iniciación de la vida sexual 
de jóvenes y adolescentes.

Al realizar una revisión a los estudios sobre lo ju-
venil y su relación con la sexualidad podemos no-
tar cómo la ésta genera en los y las jóvenes (sobre 
todo en los llamados adolescentes) gran cantidad 
de creencias que varían de acuerdo a los contex-
tos regionales y que reaparecen una y otra vez 
pese a los procesos educativos y de información 
tan ampliamente difundidos a partir de los años 

90. En los estudios se evidencian creencias de ori-
gen popular en torno a la masturbación (que por 
ejemplo se considera esencialmente masculina), 
al desempeño sexual en pareja, la anticoncepción, 
el aborto y la maternidad. Con frecuencia se ob-
serva una concepción romántica y naturalista del 
acto sexual4, así como ideas casi míticas que pasan 
de una generación a otra -por ejemplo, que el em-
barazo no ocurre en la primera relación sexual-.

Frente al tema de la reproducción en las adoles-
centes se han realizado una gran cantidad de es-
tudios en los que se resalta la maternidad juvenil 
como un problema social que amerita ser investi-
gado e intervenido. Las razones son entre otras, 
que afecta los cursos vitales de las jóvenes, y que 
tiene gran impacto en sus posibilidades futuras de 
mejoramiento de la calidad de vida. Se resalta el 
matiz de dificultad, conflicto y tensión, más que 
el componente de proyección, superación y pro-
greso que también aporta esta experiencia al su-
jeto. Muy poco se indaga por la paternidad desde 
la perspectiva reproductiva de los jóvenes y/o la 
afectación de su subjetividad5.

Según el estudio de la situación del embarazo en la 
adolescencia en la subregión andina. En los países 
andinos hay 28 millones de adolescentes, de los 
cuales 14 millones están en el rango etario entre 
los 15 y los 19 años de edad. De los 7 millones de 
adolescentes mujeres de 15 a 19 años, 1.5 millones 
son madres o están embarazadas y cada año ocu-
rren alrededor de 490,000 nacimientos y 70,000 
abortos entre las adolescentes. También se resalta 
como este fenómeno se presenta con mayor fre-
cuencia en chicas pertenecientes a los grupos so-
cioeconómicos más bajos y de procedencia rural 
principalmente6.

4 Gallardo, Rosa Helena y Bonilla, María Victoria, (1997), 
Creencia y practicas asociadas a la maternidad en un grupo 
de adolescentes embarazadas y su incidencia en la atención 
institucional de salud, monografía, Escuela de Trabajo social y 
Desarrollo Humano, Universidad del Valle, Cali.

5 Escobar, Manuel; Quintero, Fernando; et, al, (2004), 
Estado del arte del conocimiento producido sobre jóvenes 
en Colombia 1985 – 2003), Universidad Central -IESCO–; 
Programa Presidencial Colombia Joven; Bogotá. www.
colombiajoven.gov.co/siju

6 Lora, Oscar, et, al, (2009), Situación del embarazo en 
la adolescencia en la subregión andina, Plan Andino de 
Prevención del Embarazo en la Adolescencia, ORAS-CONHU, 
OIJ, UNFPA, Family Care, AECID, Lima.
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Fuente: Situación del embarazo en la adolescencia en la subregión andina, Plan Andino 
de Prevención del Embarazo en la Adolescencia, (2009). ORAS-CONHU, OIJ, UNFPA, 
Family Care, AECID, Lima.

Según numerosos estudios7 nos hacen percibir 
que pareciéramos compartir como sociedad unos 
imaginarios algo ambiguos sobre el embarazo de 
las jóvenes:

• Es deseable en tanto sigue constituyendo un 
símbolo de la feminidad, de valoración como 
mujer, reafirma su lugar como dadora de vida; 

e incluso constituye un aliciente que impulsa la 
prospección de vida en jóvenes con circunstan-
cias de desventaja socioeconómica8. 

• Pero a la vez es objeto de una sanción social 
muy fuerte, especialmente en el contexto insti-
tucional escolar y en los estratos medio y alto. 
El asunto se adjetiva como embarazo precoz, 
en tanto rompe con la cronología planeada 
dentro de esa moratoria social9 que prevé un 
período de formación y preparación antes del 
ejercicio reproductivo en las jóvenes.

 
A partir de los años ochenta y especialmente en los 
años noventa, se han ido modificando las nociones 
que se tienen hacia los y las jóvenes. La declara-
ción del primer Año Internacional de la Juventud 
en 1985 y los compromisos hechos por los Estados 
en el marco de esta declaratoria han resultado en 
la elaboración de convenciones10 y planes naciona-
les en los que se aborda la sexualidad de los y las 
jóvenes y adolescentes como un derecho; recono-
ciendo en las personas jóvenes no sólo el derecho 
a una salud sexual y reproductiva, sino también a la 
capacidad de actuar de manera autónoma y empo-
derada en la transformación de las realidades que 
atentan contra el libre derecho para ejercer plena 
y satisfactoriamente la sexualidad.

Por lo tanto, desde el momento en el que la salud 
sexual y reproductiva se concibió desde una pers-
pectiva de derechos, los planes, políticas y progra-
mas institucionales orientan sus esfuerzos no sólo 
al mejoramiento de la infraestructura para garan-
tizar el acceso a servicios de salud en sexualidad y 
reproducción, sino también, en la promoción de 
la participación, el desarrollo de habilidades para 
la toma de decisiones autónomas en torno a la 
sexualidad y el acceso a la información.

7 Gallardo R. y Bonilla M, Op, Cit.; Granados, Ruth María 
y Ida Larios de Sarruf, Gladis, (1998), “Caracterización de 
las relaciones y estructura familiar al interior de las familias 
con hijas adolescentes embarazadas”, en: Investigación y 
Desarrollo, No 5, Abril, Ediciones Uninorte, Barranquilla; 
ROJAS, Luz y CIFUENTES, María Fernanda, (2001), Efectos 
de un programa de fortalecimiento de la autoestima en 
las embarazadas adolescentes del municipio de El Cerrito, 
monografía, Maestría en Enfermería, Universidad del Valle, Cali. 
MOSQUERA VÁSQUEZ, Mario, et Al., (2003) Educomunicación 
para la prevención de embarazos en adolescentes en la ciudad 
de Barranquilla, Informe final, Universidad del Norte, 15 p., 
Barranquilla.

8 Vargas Rojas, Clara I., ESCOBAR C. y Manuel Roberto 
(2003). Jóvenes, desplazamiento y sexualidad: El caso de 
los asentamientos de la Reliquia y la Nohora en la ciudad de 
Villavicencio, Save the Children- UK, Fundación Antonio Restrepo 
Barco, Bogotá. 

9 La Moratoria social es entendida como un momento vital 
caracterizado por la incorporación en un sistema educativo 
y el ocio socialmente aceptado. Durante la modernidad, y en 
la producción de una condición juvenil, la moratoria social 
sería la característica central de la experiencia  juvenil dado 
que es este sujeto quien es incorporado al sistema educativo, 
gradualmente expulsado del sistema productivo y que 
goza de un plus de tiempo libre. Margulis, Mario y Urresti, 
Marcelo, Op. Cit.

10 La Convención Iberoamericana de los Derechos de los 
Jóvenes (CIDJ) considera al joven como un sujeto de derechos 
y especialmente en el artículo 23 en el que se reconoce 
el derecho a la educación sexual y en el artículo 25 en los 
párrafos 2 y 3 se reconoce el derecho a una salud sexual y 
reproductiva.

sean madres adolescentes y reproducción inter-
generacional de la pobreza y las exclusiones. En 
síntesis, el madresolterismo es destacado princi-
palmente por el drama que hay en la alteración 
del curso vital de una joven que enfrenta una ex-
periencia de embarazo por fuera del modelo he-
gemónico de pareja.

Las implicaciones del embarazo adolescente sue-
len acentuarse de manera diferenciada por condi-
ciones de género, socioeconómicas, de proceden-
cia rural o urbana y por condición de etnia o raza. 
Sin embargo, y en términos generales, el impacto 
del embarazo adolescente tiene una alta inciden-
cia en la deserción escolar y en la inserción laboral 
desfavorable, mayor probabilidad de que sus hijas 



22 23SEX-EDÚCATE! Guía formativa para promocionar la participación juvenil desde la diversidad cultural y movilidad 

en derechos sexuales reproductivos y prevención del embarazo adolescente en la subregión andina.

3. EL PLAN ANDINO PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO 
EN ADOLESCENTES (PLANEA).

El Plan Andino para la Prevención del Embarazo 
en Adolescentes PLANEA se constituye como el 
marco orientador para las políticas públicas, pro-
gramas y modelos de intervención para enfrentar 
el embarazo adolescente en la región. Este sur-
ge en respuesta al mandato que hacen los Mi-
nistros de Salud del Área Andina emitido duran-
te la XXVIII Reunión de Ministros y Ministras del 
Área Andina (REMSAA). De igual manera, dicho 
plan es la respuesta a la preocupación por el fe-
nómeno del embarazo adolescente en la región 
que cada vez muestra índices crecientes especial-
mente en países como Bolivia, Perú y Colombia11.

Si bien, es el Organismo Regional Andino de Salud 
y los Ministerios de Salud de cada uno de los países 
de la región sus principales responsables,  este plan 
es una estrategia que logra involucrar varias institu-
ciones que, además de socios, realizan un acompa-
ñamiento técnico y financiero. Estas instituciones 
son:  el Fondo de Poblaciones de las Naciones Uni-
das -UNFPA-, la Organización Iberoamericana de la 
Juventud -OIJ-, la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo -AECID-, Family 
Care Internacional, y algunos Organismos Naciona-
les de Juventud.

Uno de los factores que incide en la agudización 
del fenómeno es el precario acceso a una salud 
sexual y reproductiva satisfactoria y un acceso a 
los servicios de salud por parte de los y las ado-
lescentes. Por lo tanto, uno de los objetivos, por 

no decir el principal, es contribuir a disminuir las 
brechas de acceso a servicios de salud en las y los 
adolescentes, promoviendo el ejercicio de los de-
rechos humanos, incluidos los sexuales y repro-
ductivos, la equidad social y de género; con enfo-
que intercultural y  participación social.

En razón de dicho objetivo, el PLANEA se encuen-
tra estructurado bajo el enfoque de derechos, el 
cual a su vez, implica el reconocimiento y el abor-
daje, por parte de los programas y políticas que 
se implementen en el marco de este plan deben 
ser transversalizados por enfoques diferenciales 
como: género, edad, raza/etnia y urbano/rural. 
De otro lado, para favorecer su operatividad el 
PLANEA se encuentra organizado en cuatro líneas 
estratégicas a saber: i. Sistemas de información, 
monitoreo y evaluación; ii. Fortalecimiento insti-
tucional y cooperación técnica horizontal; iii. Abo-
gacía, alianzas y participación social y; iv. Participa-
ción de adolescentes.

a. Los enfoques orientadores del PLANEA:

Derechos: Busca que por medio de todas las ac-
ciones se garanticen y se hagan efectivos los dere-
chos de los adolescentes y jóvenes en sus cuatro 
categorías principales:

•	 Existencia: Que se refiere a la generación de 
las condiciones indispensables para preservar 
la vida: todos y todas vivos/as, todos y todas 
saludables, ninguno/a sin familia ninguno/a 
desnutrido/a. Esta categoría es principalmente 
una responsabilidad de los sectores de la salud.

•	 Desarrollo: Se refiera a las condiciones bási-
cas para progresar en su condición y dignidad 
humana: todos/as con educación, todos/as 
jugando, todos/as estudiando, todos/as capa-
ces de manejar los afectos, las emociones y la 
sexualidad.

•	 Ciudadanía: Hace referencia a las condiciones 
necesarias para ser tratados como ciudadanos 
y tener condiciones básicas para vivir en socie-
dad y ejercer la libertad: todos/as registrados/
as, todos/as participando en espacios sociales y 
haciendo uso de mecanismos de participación 
ciudadana.

•	 Protección: Son aquellas condiciones para no 
ser afectado por factores perjudiciales para la 
integridad humana: ninguno/a sometido/a a 
maltrato y abuso, ninguno/a en una actividad 
perjudicial.

Género: Mediante este enfoque se garantizará la 
equidad en el acceso en los de salud sexual y re-
productiva y la garantía de derechos tanto a hom-
bres, mujeres jóvenes respetando las diferentes 
orientaciones sexuales.

Intercultural: Este enfoque orienta las acciones 
formuladas al reconocimiento y respeto de las 
diferencias culturales, étnicas y de raza en la ga-
rantía y goce pleno de los derechos sexuales y re-
productivos; así como en la disminución del em-
barazo adolescente en determinados contextos 
socioculturales. Implica enfoque étnico racial y 
territorial (rural).

Generacional: Reconoce las diferencias generacio-
nales que conforman la adolescencia y la juventud e 
intenta abordar el fenómeno de una manera acorde 
al ciclo vital que experimenta la/el adolescente.

11 Lora, Oscar (2009). Op. Cit.

4. REPASO: CUESTIONES CRÍTICAS

• ¿Qué se entiende por adolescencia y juventud y qué aspectos                
intervienen en su construcción?

• ¿Por qué y desde qué perspectivas el tema de la sexualidad juvenil 
ha sido abordada por la institucionalidad pública?

• ¿De qué manera el enfoque de derechos impacta los abordajes 
tradicionales de la salud sexual y reproductiva y qué impactos                  
y programas han tenido?

• ¿Por qué se podría considerar que la prevención del embarazo en 
adolescentes se constituye en una estrategia para la garantía de los 
derechos sexuales y reproductivos (DSR) para jóvenes y adolescentes?

• ¿Cómo contribuye el PLANEA en la garantía de los derechos sexua-
les y reproductivos (DSR) y el rol de los y las jóvenes en el mismo?
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UNIDAD 2.
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ÉTNICA Y CULTURAL EN EL 
QUÉ ENTENDER POR DIVERSIDAD 

ÁREA ANDINA: 

La Interculturalidad, el Buen Vivir y la Participación 
en los Derechos Sexuales Reproductivos (DSR) y la 
Prevención del Embarazo Adolescente (EA).

BUEN VIVIR

DIVERSIDAD ETNICA
Y CULTURAL 

MULTICULTURALIDAD
PLURICULTURALIDAD INTERCULTURALIDAD 

REPASO

1. ¿QUÉ ENTENDER POR MULTICULTURALIDAD Y/O PLURICUL-
TURALIDAD, INTERCULTURALIDAD Y POLÍTICA PÚBLICA?

2. EL BUEN VIVIR Y SU RELACIÓN CON LOS DERECHOS 
SEXUALES REPRODUCTIVOS (DSR) Y PREVENCIÓN 
DEL EMBARAZO ADOLESCENTE (EA).

3. REPASO: CUESTIONES CRÍTICAS.

a. Multiculturalidad  y/o Pluriculturalidad.
b. Interculturalidad.
c. Política Pública.

DSR y prevencion del EA

EJERCICIOS

POLÍTICA PÚBLICA

CO
NT

EN
ID
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1. ¿QUÉ ENTENDER POR MULTICULTURALIDAD 
Y/O PLURICULTURALIDAD, INTERCULTURALIDAD 

Y POLÍTICA PÚBLICA?

igualar a todas las culturas y sociedades que con-
forman el Estado, a un mismo nivel, partiendo del 
reconocimiento de la diferencia. Se busca integrar 
de maneras efectivas, a poblaciones enteras que 
habían  sido invisibilizadas, a la categoría de ciuda-
danos, para garantizar su existencia. 

su bienestar, su “Buen Vivir”. De esta manera, la 
interculturalidad no es sólo un marco que permi-
te hablar de la inclusión de la diferencia, sino de 

Otras

Sumatoria 
de Múl�ples Culturas

 

Indígenas

Afrodescendientes

 

 

Estado Pluriétnico
y/o Mul�cultural

 

a. Multiculturalidad y/o Pluriculturalidad

En su sentido meramente descriptivo, se asocian 
estos conceptos como sinónimos y se refieren a 
la múltiple coexistencia de culturas en el seno de 
una misma entidad política territorial. Estos con-
ceptos expresan el resultado de la suma de la di-
versidad étnica y cultural en un Estado, y tratan de 

b. Interculturalidad

Su uso reciente, se refiere a que más que sumar 
las diferencias étnicas y culturales en un mismo 
Estado, debe ser la relación entre ellas las que 
configuran la entidad política y territorial. Esto es, 

que no se trata sólo de “conservar” la diversidad, 
sino de permitir que ellas, junto con las otras “for-
mas de ser” ayuden a definir qué es lo que más 
le conviene a cada uno de ellos, para garantizar 

c. Política Pública

En el Estado Social de Derecho, las políticas públi-
cas buscan ser la puesta en práctica de las leyes 
sobre un tema determinado (salud, educación, in-
fraestructura, desarrollo social, agricultura, ener-
gía, etc.). En un estado Pluri y/o Multicultural, la 
principal dificultad que enfrentan, es que hay que 
realizar un esfuerzo enorme en la garantía de su 
cumplimiento, ya que en la mayoría de los casos 
no atienden adecuadamente las necesidades de 
los grupos que conforman la diversidad étnica y 
cultural, ya que no se construyen entre todos de 
manera real.

La mayoría de veces la norma, no trasciende a la 
práctica. Los países del área andina incluyen en sus 
constituciones el respeto hacia la diversidad étnica 

A continuación vamos a definir de maneras muy 
generales, las principales diferencias y usos que 
se le han atribuido a estos conceptos, para com-
prender que implican mucho más, que un juego 
de palabras.

cómo estos ayudan a configurar el tipo de escena-
rios en los que desean participar para satisfacer el 
goce de sus derechos.

Múl�ples Culturas 
y Formas de Ser

Estado InterculturalBUEN VIVIR

Otras Culturas 
y Formas de Ser

Estado Intercultural

 
 

Indígenas

Afrodescendientes

 
   

y cultural, de esta manera sus políticas públicas se 
realizan con enfoques diferenciales para garantizar 
el disfrute de los derechos de las minorías étnicas. 
Tanto indígenas como afrodescendientes se han vis-
to afectados por una discriminación positiva, lo que 
ha permitido que en algunos casos y países, la inclu-
sión y el ascenso social de sus prácticas culturales se 
extiendan más allá de sus propios territorios.

Es así como en la propuesta del Estado Intercultu-
ral como “Buen Vivir”, las políticas se construyen 
con la participación de grupos que hacen parte de 
la diversidad étnica y cultural. A diferencia de en-
tender las políticas públicas como una sumatoria 
de culturas y sociedades en un mismo Estado (Plu-
ricultural y/o Multicultural) hemos de entender que 
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es bajo el concepto de la interculturalidad que en 
la práctica se puedan construir entidades político-
territoriales, en tiempos contemporáneos. La invi-
tación que se hace hoy día a los grupos”otros”, se 

 

 
Prác�cas 

Afrodescendientes

Otras
Prác�cas Socio-cultutrales

Estado y Polí�cas
Públicas.

Prác�cas Indígenas

 

 

 

POLITICAS PÚBLICAS 
DEL BUEN VIVIR

2. EL BUEN VIVIR Y SU RELACIÓN CON LOS DERECHOS 
SEXUALES REPRODUCTIVOS (DSR) Y PREVENCIÓN 

DEL EMBARAZO ADOLESCENTE (EA)

12 Walsh, Catherine (2009). Interculturalidad, estado, sociedad: 
Luchas (de) coloniales de nuestra época. Universidad Andina 
Simón Bolívar. Ediciones Abya-Yala. Quito-Ecuador. http://
library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/07671.pdf (Visitado 30 
Octubre 2011).

El buen vivir parte de recuperar el equilibrio con 
la Madre Tierra y con los saberes y conocimientos 
ancestrales de los pueblos indígenas y afrodes-
cendientes. Surge del conocimiento profundo de 
la conexión e interdependencia que tenemos con 
la naturaleza. El buen vivir es una apuesta por un 
desarrollo a pequeña escala, sostenible y susten-
table, con formas comunitarias de participación es 
el modelo adoptado por los gobiernos de algunos 
países del área andina13.

Como hemos visto, el Estado Intercultural busca 
propiciar convergencia intercultural de los Dere-
chos. Esto es, que en la medida en que los grupos 
indígenas y afrodescendientes contribuyan a defi-
nir el contenido de las mismas con las institucio-
nes respectivas, el tema de los derechos sexuales y 
reproductivos implicaría atender las expectativas, 
que en el caso de los y las jóvenes y adolescentes 
indígenas y afrodescendientes se requieran. Des-
de esta perspectiva, es sumamente importante la 
participación de estos grupos, para definir el futu-
ro de estos derechos.

El Estado Intercultural como “Buen Vivir”, requie-
re de las experiencias de jóvenes de otras culturas 
para incorporar sus expectativas, sus conocimien-
tos, sus prácticas y búsquedas. Los y las jóvenes 
afro e indígenas son fundamentales para construir 

el ejercicio de los derechos sexuales reproducti-
vos en tiempos contemporáneos. La prevención 
del embarazo adolescente, desde esta perspecti-
va, busca que los y las jóvenes de diferentes cul-
turas y sociedades que tengan dificultades con el 
tema, se incluyan. No se trata de educarlos, sino 
de encontrar maneras conjuntas, soluciones a los 
problemas que afectan a la juventud de la Región 
Andina hoy día.  A diferencia de “incorporar” la di-
versidad étnica y cultural como un elemento más 
del Estado Pluricultural y/o Multicultural, en el 
“Buen Vivir”; se trata de construir en conjunto, po-
líticas públicas que permitan a todos las personas, 
sin distinción de etnia, raza, edad, género, clase 
social y orientación sexual, recuperar la memoria 
y prácticas de conexión con la Madre Tierra.

3. REPASO: 
CUESTIONES CRÍTICAS

realiza no para que encuentren la mejor manera 
de adherirse, sino para ayudar a diseñar y cons-
truir el escenario de las políticas públicas que bus-
can garantizar el goce de sus derechos.

“En las cosmovisiones de las sociedades indígenas y afrodescendientes, 
la madre tierra es el eje central, entendida como una madre que ampara
a sus hijas e hijos, a quienes da los espacios, alimentos y elementos
-cósmicos, físicos, afectivos, espirituales, identitarios, culturales 
y existenciales- necesarios para vivir; es el cuerpo de la naturaleza 
el que recibe y da la semilla de vida en sus infinitas manifestaciones.”
Walsh Catherine, 200912.

13 Para una ampliación del concepto, ver:

• Tortosa, José María (2009). Sumak Kawsay, Suma Qamaña, 
Buen Vivir. Fundación Carolina. San Juan de Alicante, España 
http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/nombrespropios/
Documents/NPTortosa0908.pdf (Visitado 30 Octubre 2011) 

• Acosta, Alberto (2010). El Buen Vivir en el camino del post-
desarrollo: Una lectura desde la constitución de Montecristi. 
Friedrich Ebert Stiftung. Policy Paper 9. FES-ILDIS. Ecuador.

• ¿Por qué el Estado Pluricultural y Multi-
cultural sólo expresan la sumatoria de la 
Diversidad Étnica y Cultural en un Estado?

• ¿Por qué es fundamental la participa-
ción de los y las jóvenes indígenas y 
afrodescendientes en la construcción de 
Derechos Sexuales Reproductivos y en la 
Prevención del Embarazo Adolescente?

• ¿Qué es un Estado Intercultural y en qué 
se diferencia del Estado Multicultural y/o 
Pluricultural?

• ¿Conoce usted algunas prácticas que se 
puedan implementar para un “Buen Vivir”?
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UNIDAD 3.

DEL EA EN 

MIGRACIÓN Y SITUACIONES DE RIESGO 
FRENTE A LOS DSR Y LA PREVENCIÓN

Y AFRODESCENDIENTES 

MOVILIDAD HUMANA: 

JÓVENES INDÍGENAS 

DE LA REGIÓN ANDINA

NUEVOS ESCENARIOS PARA
LA VIDA DE INDÍGENAS AFRODESCENDIENTES

MOVILIDAD HUMANA: MIGRACIÓN, 
DSR Y PREVENCIÓN DEL EA

(DRS) Y PREVENCIÓN DEL (EA)

CUESTIONES CRÍTICAS

1. NUEVOS ESCENARIOS DE VIDA.

2. SITUACIONES DE RIESGO ASOCIADOS A LA MIGRACIÓN INDÍGENA Y 
AFRODESCENDIENTE: DERECHOS SEXUALES REPRODUCTIVOS (DSR) Y 
LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE (EA).

3. REPASO: CUESTIONES CRÍTICAS. 

La Ciudad

Repaso

Situaciones de Riesgo

CO
NT

EN
ID

O
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La desestructuración del agro en términos socio-
culturales y económicos, expresa en buena medi-
da, el aumento de la movilidad humana a las ciu-
dades de la región Andina y a otras ciudades del 
planeta (Migración Internacional). El abandono 
progresivo del escenario rural implica profundas 
re-significaciones de prácticas culturales tanto de 
poblaciones indígenas, como de poblaciones afro-
descendientes, tanto en la ciudad como en la mis-

y al establecimiento de grupos de apoyo que aco-
gen a los migrantes nuevos mitigando su vulnera-
bilidad.  Es preciso en estos escenarios, vincular 
los avances en materia de garantía de derechos de 

los países emisores, con las acciones que adelan-
tan los países receptores. El tema de la intercultu-
ralidad como “Buen Vivir”, se extiende mucho más 
allá del contexto de la Subregión Andina. 

ma ruralidad. Los y las jóvenes deben encontrar 
sentidos de vida acordes con su identidad social 
y cultural en nuevos escenarios para disminuir el 
riesgo en la prevención del Embarazo  Adolescen-
te (EA). En el escenario del Estado Intercultural, es 
preciso aportar soluciones a los problemas que la 
movilidad humana trae para los y las jóvenes indí-
genas y afrodescendientes.

1. NUEVOS ESCENARIOS DE VIDA

La migración que inicialmente se realizó por la 
falta de iniciativa económica sobre el sector agrí-
cola, incluye aspectos de ascenso social para jó-
venes indígenas y afrodescendientes que llegan a 
las ciudades. La capacidad de consumo de ciertos 
productos de la urbe, tales como ropa y diferen-
te tipo de mercancías, se convierten en símbolos 
de status y respeto dentro de las comunidades de 
origen de los y las jóvenes indígenas y afrodescen-
dientes14. La adquisición de estos bienes de consu-
mo a través de del empleo y del sub-empleo en la 
región Andina permiten configurar algunos rasgos 

de identidad a la población que migra, diferen-
ciándolos en algunos aspectos, de los que no han 
migrado. Situaciones como el subempleo hacen 
que en las ciudades, los y las jóvenes de estas co-
munidades tengan que encontrar nuevas formas 
para desarrollar sus vidas15. Es común que en algu-
nas ciudades de la región Andina, se encuentren 
madres indígenas y afrodescendientes realizando 
actividades relacionadas con la mendicidad en las 
calles con sus hijos. Lo que es un problema eco-
nómico con serias afectaciones sociales para ellas 
y sus familias, es visto como algo positivo en sus 
prácticas culturales, ya que les permite estar cerca 
de sus hijos. Estar alejados de su familias no es lo 
que buscan sus prácticas culturales16. La vida so-
cial en familia, es fundamental para las sociedades 
y culturas que conforman la diversidad étnica y 
cultural.

En el escenario de la migración internacional, el 
regreso de los miembros de familia es muy escaso, 
los procesos migratorios configuran comunidades 
con redes sociales consolidadas que contribuyen 
al mantenimiento de la identidad de los migrantes 

14 Lentz, Carola (1997). Migración e identidad étnica. La trans-
formación histórica de una comunidad indígena en la sierra 
ecuatoriana. Abya-Yala. Ecuador.

15 Maldonado, Gina (2004). Comerciantes y viajeros: de la 
imagen etnoarquoeológica de lo indígena al imaginario del 
kichwa otavalo universal. FLACSO-Sede Ecuador. Abya-Yala. 
Ecuador.

16 Swanson, Catherine (2005). Begging for dollars in Grin-
gopampa: Geographies of Gender, Race, Ethnicity and Childhood 
in the Ecuadorian Andes. Tesis para optar por el título de Doctor, 
University of Toronto.

2. SITUACIONES DE RIESGO ASOCIADOS A LA MIGRACIÓN 
INDÍGENA Y AFRODESCENDIENTE: DERECHOS SEXUALES 

REPRODUCTIVOS (DSR) Y LA PREVENCIÓN 
DEL EMBARAZO ADOLESCENTE (EA)

Una de las dificultades que trae la migración a los 
nuevos escenarios de vida de los y las jóvenes in-
dígenas y afrodescendientes, tiene que ver con la 
ruptura y resignificación de sus sentidos de vida. 
Apropiarse y construir estos nuevos sentidos en la 
ciudad no es algo sencillo, ya que el patrón cultural 
que en las comunidades de origen se practicaba, 
puede no ser funcional en las dinámicas urbanas.

Las motivaciones de los y las jóvenes asociadas a 
mejorar sus condiciones de vida en la ciudad, re-
quieren del acompañamiento de otros actores, o 
de la buena información que puedan tener en sus 
propias comunidades de origen, para contribuir 
en la disminución de sus problemáticas. El goce de 
los DSR y la prevención del EA dependen en bue-
na medida, del interés que estos grupos tengan al 
respecto. Lo que no se puede desconocer desde la 
Interculturalidad como “Buen Vivir”, es la transfor-
mación de sus formas de vida al integrarse al esce-
nario urbano. Los y las jóvenes de las poblaciones 
Afrodescendientes e Indígenas requieren ser en-

tendidos como actores, constructores y gestores 
de soluciones a sus problemáticas propias.
 
Hay que conocer de antemano, que en la medida en 
que “Los/as hijos representan acceso al orden polí-
tico (se pueden asumir cargos), social (se adquiere 
estatus) y simbólico (respeto)[…] se logra en una 
unión estable, en una convivencia de pareja, pues 
el “madresolterismo” o el “padresolterismo”no 
otorgan estatus, sino más bien crítica” (UNFPA/FCI 
2008)” en los imaginarios de grupos indígenas y 
afrodescendientes, consolidar familias; es bien vis-
to y el orden social apunta en esta dirección. Una 
de las principales dificultades que afrontan los y las 
jóvenes en estas sociedades, es precisamente la 
manera de establecer vínculos familiares estables 
en dichas circunstancias.

En varios pueblos indígenas de América Latina, el 
matrimonio no necesariamente implica la convi-
vencia inmediata, ni las relaciones prematrimo-
niales. El llamado “año de amañe” (Colombia), 
“sirwañuku” o tantanaku (Bolivia) o concubinato 
en otros lugares, es un tiempo que tiene la pareja 
para iniciar sus relaciones sexuales y la procrea-
ción. Después de ello y dependiendo de las nor-
mativas culturales, en un tiempo se realizan los 
rituales matrimoniales17.

17 Lora Rocha Óscar, Castro Mantilla María Dolores y 
Salinas Mulder Silvia (2009). Situación del Embarazo en la 
Adolescencia en la Subregión Andina. ORAS CONHU, UNFPA, 
FCI, OIJ, AECID. p. 148. Lima, Perú.
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A diferencia de los y las jóvenes que no migran, la 
calidad de vida en situaciones de movilidad hace 
más vulnerables el ejercicio de los DSR en cuanto 
a la prevención del EA. Como esta situación no ga-
rantiza un buen nivel de calidad de vida en las ciu-
dades, se trata entonces de visibilizar las prácticas 
culturales de estas comunidades alrededor de los 
DSR, bajo el Estado Intercultural asociado al “Buen 
Vivir”. Otro tipo de prácticas como el trabajo de las 
parteras, ha sido incluido con éxito en las prácticas 
de Salud20. El reto se encuentra entonces, en inda-
gar por la existencia y uso de este tipo de prácticas 
para encontrar formas de incorporarlas a la pre-
vención del EA como DSR. 

18 Ibídem. 

19 UNFPA (2007). “Análisis de situación del embarazo adolescente 
en la Región Andina”. Equipo de Apoyo Técnico del UNFPA para 
América Latina y el Caribe”. México D.F., México: UNFPA.

20 Arayana, María José. (2011). Parteras Indígenas: Los cono-
cimientos tradicionales frente al genocidio neoliberal. Abya-Yala. 
Ecuador.

3. REPASO: CUESTIONES CRÍTICAS

“[…] La unión de la pareja puede 
iniciarse a través del suanaku o 
robo de la novia, que resulta del 
acuerdo de los novios cuando los 
padres de la mujer se oponen a la 
unión. Si bien puede suceder esto, 
hay ocasiones en que la fuga no 
se efectúa porque se cuenta con 
la aprobación de los padres de 
familia del hombre y de la mujer. 
En todo caso, ambas situaciones 
culminan en el tantanaku o concu-
binato. Generalmente, después de 
varios años de convivencia la pare-
ja recién decide casarse por lo civil 
o religioso, lo que implica la conso-
lidación de la familia […]”18.

“Sin embargo, siguiendo al UNFPA 
(2007)19, se puede suponer que 
existen, de manera muy general, 
al menos dos patrones que mues-
tran realidades diferenciadas. Por 
un lado, importantes sectores que 
viven una realidad sociocultural y 
económica en la que el embarazo 
adolescente no necesariamente 
es conceptualizado como una pro-
blemática por los individuos y sus 
comunidades, y más bien forma 
parte de las prácticas culturales, o 
es una forma para las mujeres de 
constituir su propio proyecto de 
vida en contextos socioeconómi-
cos caracterizados por la falta de 
oportunidades […]”.

• ¿Qué riesgos en procesos de movilidad 
humana encuentran los y las jóvenes in-
dígenas y afrodescendientes frente a los 
DSR y  la prevención del EA?

• ¿En qué medida influyen las migracio-
nes sobre la vida de los y las jóvenes in-
dígenas y afrodescendientes.

• ¿Qué podríamos hacer con los y las jó-
venes indígenas y afrodescendientes 
para trabajar con ellos en pro de los 
DSR y la prevención del EA?

• ¿Conoces algunas prácticas de las cultu-
ras indígenas y afrodescendientes que 
expresen la importancia de establecer 
familias? ¿Algunas prácticas que no? 
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DE JÓVENES Y ADOLESCENTES. 

UNIDAD 4. 

LA
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N JUVENIL Y ADOLESCENTE,
UN ELEMENTO CLAVE PARA 
EL DESARROLLO DE LA SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA

1. LA PARTICIPACIÓN POLITICA Y SOCIAL DE LOS Y LAS JÓVENES 
EN AMÉRICA LATINA: CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA. 

2. LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS MUNDOS JUVENILES: 
CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN ACTIVA JUVENIL 

3. LA PARTICIPACIÓN JUVENIL Y LOS DERECHOS SEXUALES 
Y REPRODUCTIVOS

4. REPASO: CUESTIONES CRÍTICAS.

a. ¿Qué es la participación social y política de los y las jóvenes?
b. Los movimientos estudiantiles y políticos.
c. Los movimientos comunitarios y comunales.
d. Las movidas juveniles desde la estética y la cultura.

a. El espacio de participación en el PLANEA.
b. ¿Cómo promover la participación juvenil en CAJPEA desde un 
enfoque intercultural?

INSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS MUNDOS JUVENILES

LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA JUVENIL 

JÓVENES EN AMÉRICA LATINA PARTICIPACIÓN Y (DSR) EN (CAJPEA) 

CUESTIONES CRÍTICAS

Condiciones

Ejercicios
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1. LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL 
DE LOS Y LAS JÓVENES EN AMÉRICA LATINA: 

CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA 

En la gran mayoría de los países de América La-
tina, la movilización juvenil adquiere una mayor 
relevancia en los años sesenta caracterizada espe-
cialmente por las movilizaciones estudiantiles uni-
versitarias inspiradas en el manifiesto de Córdova 
y articuladas principalmente a luchas en contra de 
las condiciones de dependencia del Estado fren-
te a modelos políticos y economías hegemónicas. 
Entre los años 80 y 90 y debido en parte al efecto 
que tuvieron las acciones que intentaron opacar y 
neutralizar las movilizaciones juveniles universita-
rias, emergieron otras formas de acción colectiva 
que imprimieron nuevas modalidades de actua-
ción, otras formas de acción política que frente al 
imaginario tradicional de la participación política 
aparecían como des-ideologizadas y sin capacidad 
transformadora. 

Por lo tanto, podríamos entender que la partici-
pación social y política desde los y las jóvenes y 
adolescentes se puede comprender, por un lado, 
desde los movimientos juveniles la cual es asocia-
da a una participación de carácter formal inserta 
en los mecanismos mediante los cuales el Estado 
interlocuta con los ciudadanos/as; y por otro lado, 
desde las movidas juveniles que se encuentran 
fuertemente asociadas a la participación de los y 
las jóvenes como cogestores y constructores de 
realidad social. En el marco de lo que se conside-

ra las movidas juveniles puede comprenderse esa 
participación del tipo simbólico-estético.

En América Latina podemos, a manera general, 
identificar tres tipos de movimientos y movidas 
que caracterizan la participación social y política 
de los y las jóvenes y adolescentes.

• Los movimientos estudiantiles y políticos

• Los movimientos comunitarios y comunales

• Las movidas juveniles desde la estética y la cultura.

Lo anterior, aunque para algunos pueda sonar a 
“pre-historia” en un documento que debe abor-
dar principalmente la participación de jóvenes en 
un Plan Andino para la Prevención del Embarazo 
Adolescente, es supremamente importante en 
tanto que permite comprender los sentidos que 
ha tomado la participación de los y las jóvenes en 
coyunturas políticas y sociales, como también, la 
complejidad que implica el abordaje y compren-
sión de la participación política y social de las ju-
ventudes en procesos políticos, sean estos autó-
nomos o institucionales, y los cuales son de suma 
importancia para entender, incluso el sentido que 
toma la participación política de adolescentes y 
jóvenes en el marco de los derechos sexuales y 
reproductivos y en particular, en un tema como la 
prevención del embarazo adolescente.

a. ¿Qué es la participación social y política de los y las jóvenes?

La participación social y política, además de ser un 
derecho que todos y todas tenemos para ejercer 
la ciudadanía, se entiende también como toda ac-
ción individual o colectiva que ejercen los sujetos 
para, contrarrestar los abusos del poder, enfrentar 
las situaciones adversas y de desventaja social que 
resultan de las relaciones inequitativas tanto de 
grupos hegemónicos como por parte del Estado y 
para exigir el cumplimiento y garantía de los dere-
chos sociales, políticos, económicos y culturales.

Desde la teoría política clásica la participación es 
concebida especialmente desde la organización 

racional de los sujetos mediante proyectos, pro-
gramas e intereses concretos para interactuar con 
el Estado. Las formas organizativas fueron en pri-
mer momento partidos políticos y sindicatos y pos-
teriormente la emergencia de distintos tipos de 
movimiento sociales. No obstante, y a partir de la 
década de los sesenta y especialmente durante los 
últimos años estas consideraciones han sido reeva-
luadas y cada vez se reconocen formas de acción 
política de carácter estético y simbólico y que pue-
den ser tanto individuales como colectivas.

b. Los movimientos estudiantiles y políticos

Esta modalidad de participación política se carac-
teriza por todas las experiencias políticas juveni-
les que se inscriben en las mediaciones clásicas 
de la política: partidos políticos, movilizaciones 
universitarias, protestas estudiantiles y marchas, 
entre otras. La ampliación de la escolaridad y de 
la matrícula universitaria significó, la irrupción de 
la juventud como actor político en el contexto la-
tinoamericano.

Lo anterior, junto con el triunfo de la revolución 
cubana en 1959, significó la beligerancia del mo-
vimiento estudiantil, su decidida oposición a los 
regímenes políticos estatales y la opción armada 
como forma de acción política. A su vez, significó 

la criminalización21 por parte de los Estados sura-
mericanos a cualquier manifestación política estu-
diantil, lo que condujo a la acción política desde la 
clandestinidad.

En la actualidad los movimientos estudiantiles y 
políticos han retomado un nuevo aire. La prolifera-
ción de jóvenes participando en espacios formales 
y partidos políticos debido a las nuevas condiciones 
institucionales que se han generado a partir espe-
cialmente de la década de los noventa; así como 
los movimientos estudiantiles que promueven el 
desmonte de los modelos neoliberales y que para 
el año 2011 tuvieron gran impacto, expresan ese 
nuevo revivir de estas formas de acción política.

21 Esta criminalización tuvo su máxima expresión de terror por 
parte del Estado desde finales de los sesenta hasta mediados 
de los ochenta. Venturo, Sandro, (2001), Contrajuventud: 
Ensayos sobre juventud y participación política en Lima, 
Instituto de Estudios Peruanos –IEP- Lima.

c. Los movimientos comunitarios y comunales

Los y las jóvenes también han hecho parte de lo 
que se conoce como la lucha comunitaria. Tanto los 
procesos de urbanización implementados a partir 
de la segunda mitad del siglo XX, como la violencia 
política, desencadenaron en países como Colom-
bia, una de las más importantes migraciones po-
blacionales del campo a la ciudad como estrategia 
de supervivencia. En consecuencia, muchos llega-
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ron a las ciudades huyéndole a la muerte, otros, en 
busca de mejores opciones de vida.

Sin embargo, las condiciones precarias en las que 
se presenta dicho proceso de urbanización, origi-
naron más y nuevos fenómenos de marginación y 
desarraigo social que contradicen el imaginario de 
progreso que se le atribuye a la vida urbana. No 
obstante, ante la marginalización y el desarraigo 
se producen fenómenos particulares de reconfi-
guración del tejido social en la ciudad, en donde 
emerge la solidaridad colectiva que resiste ante 
las condiciones adversas y las transforma de ma-
nera colectiva.

En dicho proceso de resistencia y transformación 
colectiva de las condiciones de vida, los y las jóve-
nes ocuparon un lugar protagónico en las luchas 
comunitarias de los barrios populares. A pesar de 
que en el imaginario colectivo no se ha reconocido 
en el joven un agente político, la participación de 
éstos ha sido cuantitativa y cualitativamente signi-
ficativa, en la medida en que han estado presente 
tanto en las reivindicaciones básicas para la vida 
urbana, como también en los episodios de cambio 
político en las ciudades latinoamericanas.

En el marco de “La gesta comunitaria” o “la lucha 
por la vivienda” como resultado de la precariedad 
del proceso de urbanización y modernización impul-
sado a partir de los cincuenta. Esta forma de lucha 
se articula mediante las Juntas de Acción Comunal, 
los convites y las redes vecinales, los grupos eclesia-
les de base, y las organizaciones barriales-populares.

Otra característica de los movimientos juveniles co-
munitarios se desprende del proceso conocido como 
la institucionalización de la juventud propiciado por 
acuerdos y declaraciones como el Año Internacional 
de la Juventud en 1985, la emergencia de políticas 
públicas y sistemas nacionales de juventud y la de-
claración de la Convención Iberoamericana de Dere-
chos de los Jóvenes que inciden en la emergencia de 
un movimiento juvenil comunitario que promueve 
la organización de los y las jóvenes en asociaciones 
o clubes juveniles alrededor de actividades que se 
entienden como comunitarias, de servicio social, 
religiosas, ecológicas, recreativas, deportivas y de 
defensa de los derechos humanos entre otras. Se re-
conoce a los y las jóvenes como sujetos de derechos, 
“ciudadanos” activos en el desarrollo de sus barrios y 
localidades; a éstos se les ha denominado como “los 
comunitarios”.

En esa medida, podemos comprender esta moda-
lidad de participación social y política como una 
política cultural puesto que este tipo de actuación 
no se ejerce mediante los mecanismos y espacios 
tradicionales y formales para la acción colectiva, 
sino que se centra en el factor estético, en los 
medios artísticos y de comunicación alternativos, 
en las corporalidades y en las prácticas sociales 
y culturales. El interés principal de este tipo de 
actuación no se centra en la toma o acceso a los 
espacios de poder o de regulación poblacional, su 
interés se centra en la modificación de los imagi-
narios, las prácticas sociales y en las relaciones de 
poder; en la construcción de nuevos significados.

A diferencia de lo que comúnmente se entiende 
como política cultural22, ésta se refiere al conjunto 
de prácticas culturales en torno a la producción de 
sentido y significado; es decir, a las prácticas que 
se despliegan en los sistemas de significación y 
construcción de cosmovisiones.
 
“La legitimación de relaciones sociales desiguales, 
y la lucha por transformarlas, son preocupaciones 

centrales de la política cultural. Fundamentalmen-
te, la política cultural determina los significados de 
las prácticas sociales y, más aún, cuáles grupos  e 
individuos tiene el poder para definir dichos signi-
ficados. La política cultural también está involucra-
da en la subjetividad y en la identidad, dado que 
la cultura juega un papel central en la constitución 
del sentido de nosotros mismos”23.

Esta política cultural puesta en marcha no sólo por 
los jóvenes sino también por todos aquellos movi-
mientos que hoy se les conoce como nuevos movi-
mientos sociales especialmente porque la identidad 
y la subjetividad son importantes y se encuentran 
involucrados con nuevas formas de hacer políti-
ca contribuyendo a nuevas formas de sociabilidad 
como los movimientos indígenas, étnicos, ecológi-
cos, de gays, de mujeres, de jóvenes y de derechos 
humanos que en sus continuas luchas expresan su 
oposición a proyectos dominantes de desarrollo, 
construcción de nación y de represión, se puede 
entender también como una micropolítica24.

“La micropolítica es minoritaria y cuando se dice 
minoritaria no se quiere decir que se trata de una 
pequeña política, ni de menos gente, es minorita-
ria porque no busca los centros de poder, no bus-
ca el control de lo social desde un punto central, 
no busca unos mecanismos burocratizados en la 
administración”.	Tal lucha se caracteriza como una 
lucha transversal “(…) que rompe la política cen-
tralizada, tanto económica como política y rompe 
con el marco representativo(…). Es un movimiento 
político victorioso en la medida en que su proble-
ma no es tomarse el poder; es un nuevo tipo de 
realización política, ya no es tomarse los centros 
de poder, como sostenía por ejemplo el comunis-
mo, no se trata tampoco de crear un partido, de 
crear sindicatos, de tener representantes, no es 
una política de la representación, no es una políti-
ca del centralismo”25.

d. Las movidas juveniles desde la estética y la cultura.

Relacionada con aquellos procesos que expresan 
el conflicto desde escenarios poco conocidos en 
el debate político tradicional, como la apropia-
ción del espacio público, la producción artística 
-la música principalmente- ejercicios de diferen-
ciación que expresan un conflicto ético-estético y 
enuncian nuevos ejercicios de “ciudadanía”, -una 
refundación de lo público al margen de lo institu-
cional-; que expresa la vivencia de una nueva ética 
correspondiente a tal dimensión estética.

El interés de ver en lo estético algo más que una 
simple expresión lúdica entendida como algo in-
herente a la permisividad social que se le admite 
al joven para actuar de ciertas maneras en la esce-
na social, implica preguntarse por los procesos de 
construcción de las identidades en los contextos 
actuales.  En razón de ello, la pregunta relaciona-
da con la ausencia de pertenencia, de compromi-
so social, y de participación política, debe enfocar 
nuevas modalidades y disposiciones subjetivas y 
corporales para la acción política.

22 Desde el contexto de las políticas públicas y la teoría del 
estado se ha entendido como política cultural aquellos planes, 
estrategias y políticas públicas que se centran en la generación 
de espacios y ofertas para el consumo cultural, la organización 
y conservación del patrimonio –artefactos canónicos- y 
los modos de inventariar y representar canónicamente 
las diferencias culturales que componen la nación para su 
conservación y su inclusión. Escobar, Arturo, (1999) El final 
del salvaje: Naturaleza, cultura y política en la antropología 
contemporánea, CEREC, Instituto Colombiano de Antropología 
e Historia, Bogotá.

23 Ibídem; p 140.

24 Ibídem; p 141.

25 Garavito, Edgar, (2000). “¿En qué se reconoce una 
micropolítica?”, en Revista Nova & Vetera, No. 41, Octubre 
- Diciembre, Instituto Derechos Humanos Guillermo Cano- 
ESAP,  Bogotá.
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Es el estallido que tiene que ver con procesos de 
subjetivación en el pleno sentido de la creación, 
pues ésta se refiere a la capacidad de crear un 
nuevo modo de existencia, una creación que tie-
ne que ver con la irrupción de la diferencia como 
creación que agrieta la identidad, una identidad 

petrificada, sedentaria y normalizada. Tales pro-
cesos de subjetivación, implican la libertad si se 
quiere o no, de gobernarse a sí mismo, desde una 
posición ética y estética y con la creación conti-
nua de estrategias para aprender a moverse en el 
mundo. 

y la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo (AECID). En la región andina 
la Convención sólo ha sido ratificada por Bolivia y 
Ecuador y se delibera en los demás países.

En el mismo nivel de importancia que los funda-
mentos legales aparecen los fundamentos de orden 
político. En la región andina, al igual que en el res-
to de América Latina, la democracia es un sistema 
político consolidado como el acuerdo social a través 
del cual los ciudadanos delegan el mandato y brin-
dan legitimidad a los gobiernos; es evidente que, 
a pesar de los obstáculos e imperfecciones, en las 
últimas dos décadas la democracia representativa 
se ha posicionado como un valor de las sociedades 
latinoamericanas. Pero eso no supone que la demo-
cracia está fraguada, la dinámica multicultural y la 
diversidad de regiones, y sobre todo la variedad de 
intereses y enfoques que circundan cualquier ámbi-
to donde se requieren decisiones legítimas, donde 
se vea reflejada la posición de los diversos actores 
sociales, hacen que la democracia representativa 
busque mejorar su calidad mediante la incorpora-
ción de mecanismos de democracia participativa, a 
través de los cuales se logre el consenso básico que 
requiere la gobernabilidad democrática, entendida 
como la capacidad de articular la voluntad de los ac-
tores sociales hacia un sentido compartido que se 
verá plasmado en política pública. 

Los sistemas representativos requieren asumir el 
debate público a partir de la prerrogativa de los 
gobernados de incidir en las decisiones de quienes 
gobiernan, pues de esa manera se garantiza que 
la democracia sea el reflejo de la mayoría con res-
peto a los derechos de las minorías. En el caso de 
los y las adolescentes y jóvenes, la prerrogativa de 
incidir en los asuntos públicos que les implican, es 
todavía muy remota y necesita animación.

El espacio de la democracia participativa requiere 
de ser creado, implementado, promovido, incenti-
vado, mejorado, y son justamente las instituciones 
públicas las que deben asumir el mandato de con-
sagrar el derecho a la participación efectiva de los 
ciudadanos. Esto adquiere especial relieve cuando 
se trata de la participación juvenil, pues su incor-
poración al debate sobre los asuntos públicos con-
tribuye a que su trayectoria de vida se cohesione 
a los procesos de la sociedad, por medio de su in-
clusión personal y el fortalecimiento de su capital 
social. En tal sentido, el reto de promover la par-
ticipación juvenil en la prevención del embarazo 
en adolescentes, es un desafío que ha asumido el 
Plan Andino como una contribución para garan-
tizar el derecho de participación juvenil efectiva 
y, en consecuencia, como un esfuerzo más para 
mejorar la calidad de la democracia y fortalecer el 
tejido asociativo juvenil en la región.

2. LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS MUNDOS JUVENILES: 
CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN ACTIVA JUVENIL.

Desde el año 1985 la comunidad internacional 
convino, en el marco de la 39ª Asamblea General 
de las Naciones Unidas, brindar un impulso signi-
ficativo a la incorporación de los y las jóvenes a 
cualquier enfoque de desarrollo. Con ese motivo 
se convocó a celebrar el Año Internacional de la 
Juventud con el lema “Participación, Desarrollo y 
Paz”. Este llamado incentivó a muchos países para 
volver la mirada hacia sus juventudes y abrir el 
espacio de la participación ciudadana a sus inicia-
tivas, formas de ver y concebir el mundo. A este 
enfoque contribuyó la aparición del Tratado Inter-
nacional de Naciones Unidas sobre los Derechos 
del Niño en 1989, donde a través de 54 artículos 
los Estados firmantes reconocen que todas las 
personas menores de 18 años tienen derecho a 
ser protegidos, desarrollarse y participar en la so-
ciedad, así se destaca en su el artículo 12 sobre el 
derecho a ser escuchados y tomados en cuenta.

Para el año 1995, nuevamente desde el ámbito 
de la ONU, se lanzó el Programa de Acción Mun-
dial para la Juventud con la finalidad de reforzar 
el compromiso de los gobiernos y los Estados ha-

cia los y las jóvenes y adolescentes, donde se hizo 
énfasis en favorecer su incorporación en el diseño 
e implementación de las acciones públicas sobre 
su desarrollo, tanto por el significado que tiene su 
visión como por la importancia de garantizar su 
participación como un derecho ciudadano.

En la región Iberoamericana, en el año 2008, en-
tró en vigencia la Convención Iberoamericana de 
Derechos de los Jóvenes, que se constituye como 
un tratado internacional único en su tipo por estar 
enfocado de manera específica hacia la consagra-
ción de los derechos de la juventud. En su artículo 
21, la Convención aborda el derecho a la partici-
pación de los y las jóvenes, señala que los Esta-
dos parte se comprometen a impulsar y fortalecer 
procesos sociales que generen formas y garantías 
que hagan efectiva la participación de jóvenes de 
todos los sectores de la sociedad  así como alentar 
su inclusión. Actualmente la Convención sigue un 
proceso de ratificación en cada uno de los países 
iberoamericanos, impulsado por la Organización 
Iberoamericana de Juventud (OIJ) con el apoyo del 
Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) 
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3. LA PARTICIPACIÓN JUVENIL Y LOS DERECHOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.

Unos antecedentes significativos de los derechos 
sexuales y reproductivos son las acciones políticas 
de reivindicación y discriminación positiva que 
han llevado a cabo los movimientos feministas en 
primera medida y los movimientos adscritos a co-
munidades sexuales especialmente el movimiento 
gay y lésbico.

3. Contribuir a fortalecer el tejido asociativo de 
adolescentes y jóvenes en los países de la región 
Andina.

4. Elegir a los/las representantes que encabezarán 
el posicionamiento del tema y sus soluciones a 
través del Consejo Consultivo de Jóvenes y Ado-
lescentes dentro del PLANEA.

El espacio de participación busca crear las condi-
ciones para el surgimiento de la minoría activa, los 
y las representantes que se integrarán al Conse-
jo Consultivo del PLANEA y, a la vez, fortalecer al 
tejido asociativo juvenil nacional entorno a temas 
donde es imprescindible su participación organi-
zada. Asimismo, se busca lograr la coordinación 
y el diálogo entre las instituciones públicas abo-
cadas al tema, ministerios de salud, educación y 
organismos oficiales de juventud, con las organi-
zaciones, colectivos y agrupaciones juveniles que 

tienen interés en el tema de la sexualidad juvenil 
y la promoción de los derechos ciudadanos en la 
materia.

El espacio de participación es también un espacio 
de información, sensibilización y formulación de 
acciones compartidas. En estos espacios, la mo-
dalidad de la participación juvenil se basa en la 
generación de procesos de consulta para la toma 
de decisiones, a partir de la identificación de las 
determinantes del problema y sus soluciones, la 
presentación y validación de las actuaciones ins-
titucionales y la activación de redes para el inter-
cambio de conocimiento y prácticas. En suma, se 
trata de propiciar el espacio público donde los 
actores sociales pueden comenzar a diseñar una 
agenda común surgida de una pedagogía en red 
para la ciudadanía juvenil, por medio de difundir 
información objetiva y a partir de asumir el tramo 
de responsabilidad que a cada uno compete.

Son muchos los acontecimientos protagonizados por 
estos movimientos en la lucha por su reconocimiento 
como sujetos de derechos sin importar su condición 
de género o sexual. Sin embargo, por lo extenso no 
sería de utilidad describirlos para la presente cartilla. 
Sin embargo, sí podemos señalar por lo menos algu-
nas corrientes políticas y teóricas que contribuyeron 
en el desarrollo de estos movimientos.

a. El espacio de participación en el PLANEA

El PLANEA no busca imponer una agenda a quie-
nes participen, su visión de la participación se 
basa en hacer políticas con los y las adolescentes 
y los y las jóvenes, se aleja de la visión de hacer 
políticas desde el mundo adulto y luego tratar de 
imponerlas, estrategia que ha demostrado su falta 
de efectividad y pertinencia. Su propósito consiste 
en impulsar un espacio participativo que deberá 
estar regulado por los propios actores locales y 
orientado por los puntos de vista resultantes de 
su consenso.

En respuesta a todo lo anterior, el PLANEA, en su 
objetivo 3, busca promover la participación de las 
y los adolescentes a través de espacios de inter-
cambio de experiencias en cada uno de los países 
de la región.

Los socios involucrados en el PLANEA, el Organis-
mo Regional Andino de Salud Convenio Hipólito 
Unánue (ORAS-CONHU), Family Care International 

(FCI), el Fondo de Población de Naciones Unidas 
(UNFPA) y la Organización Iberoamericana de Ju-
ventud (OIJ), comparten el enfoque de promo-
ción de la participación de adolescentes y jóvenes 
como un derecho ciudadano que requiere ser ac-
tivado tanto desde el marco normativo, como des-
de una dimensión práctica y efectiva.

Para activar el interés de las organizaciones juveni-
les sobre el fenómeno del embarazo en adolescen-
tes, los socios del PLANEA han previsto el impulso 
del espacio de participación, donde se alcancen 
cuatro objetivos:

1. Compartir y enriquecer el diagnóstico sobre el 
fenómeno y sus determinantes, tomando en cuen-
ta el género y el origen cultural.

2. Estimular el intercambio de conocimientos y prác-
ticas a través de la articulación en red y el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación.

b. ¿Cómo promover la participación juvenil en CAJPEA                                                                          
desde un enfoque intercultural?

Pensar la participación juvenil desde una mirada 
intercultural implica, como ya se señalaba incluso 
en la unidad 2, trascender la idea de exhortar las 
diferencias o las diversidades desde una mirada 
exótica que intenta conservar las diversidades e 
incluyéndolas en el modelo social, cultural y po-
lítico hegemónico. No se trata, de ninguna mane-
ra, de reconocer para subordinar, y mucho menos 
para separar; antes por el contrario, la intercultu-
ralidad como categoría analítica y relacional impli-
ca el resaltar las diferencias para potencializarlas, 
para interactuar de manera horizontal (sin desco-
nocer las relaciones de poder) y para crear y cons-
truir maneras distintas de relacionamiento entre 
diferentes. Razón por la cual, promover la parti-
cipación juvenil desde un enfoque intercultural 

implica el reconocer, respetar, valorar y construir 
desde las distintas formas de ser joven, teniendo 
en cuenta sus valores, significaciones y cosmovi-
siones que los hacen variados y diferenciados bien 
sea por condiciones de raza, etnia e incluso identi-
dades juveniles urbanas estetizadas.

De otro lado, el territorio en el marco de las acciones 
desde los enfoques interculturales ocupa también 
un lugar central y estratégico (razón por la cual el 
enfoque territorial también adquiere una relevancia 
importante). Desde la perspectiva intercultural es 
fundamental considerar los distintos tipos de terri-
torialidad que construyen los grupos sociales. Es im-
portante considerar y valorar en todas sus dimensio-
nes, no sólo los territorios originarios, sino también, 
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los territorios transitorios y los que para muchos 
se constituyen en territorios de asentamiento mo-
mentáneo pero que terminan convirtiéndose en 
sus territorios vitales y existenciales.

Por lo tanto, el ser joven adquieres significaciones 
variadas, corresponde a formas valorativas y orde-
namientos particulares resultantes de las particu-
laridades socioculturales de los grupos sociales; 
es decir, los distintos modos de ser joven son el 
resultado de una variedad de prácticas culturales 
que varían entre unos y otros grupos sociales.

Por tal razón, garantizar la participación juvenil 
en el marco de la prevención del embarazo ado-
lescente desde un enfoque intercultural exige y 
demanda tanto para funcionarios públicos como 
también para los mismos jóvenes y adolescentes 
una nueva ética26, una ética no adultocentrista y 
no eurocentrista  que genere las condiciones para 
la generación de espacios y estrategias que per-
mitan el debate de las diferentes concepciones de 
ciudadanía, política, sexualidad, maternidad/pa-
ternidad, familia y reproducción, entre otras que 
tienen tanto adultos como jóvenes, actores institu-

cionales como jóvenes organizados y jóvenes que 
se consideran como tal de manera distinta a los 
modos de ser joven desde las lógicas del desarro-
llo hegemónico y la cultura occidental.

Una ética que garantice una política cultural que 
conduzca a la convergencia de múltiples actores 
(jóvenes/adolescentes, funcionarios, padres/ma-
dres, etc.) marcados por prácticas y significados 
culturales diferentes, pero que a su vez, permitan, 
como lo han logrado los movimientos feministas, 
penetrar -tener incidencia- en las esferas del Es-
tado permitiendo así re-significar las nociones 
prevalecientes de ciudadanía, democracia y desa-
rrollo, y teniendo como resultados la generación 
de políticas y prácticas culturales e institucionales 
que transformen las relaciones sociales de domi-
nio y las condiciones que se constituyen en vulne-
radoras de los derechos sexuales y reproductivos y 
conducen al incremento, en muchas ocasiones, de 
embarazos a temprana edad, no deseado y princi-
palmente coaccionados por las prácticas y formas 
de dominio patriarcal instalados en las culturas 
dominantes y no dominantes.

4. REPASO: CUESTIONES CRÍTICAS

26 Nuestra perspectiva de la ética es un tanto diferente a 
esa ética entendida desde los estudios de la mora. La ética, 
a nuestro modo de entender, es una manera particular de 
entender y  relacionarse con sí mismo, con los otros y con 
el entorno. Un entendimiento y unos relacionamientos que 
optan por la vida en sus distintas manifestaciones, convulsa, 
dinámica, nómada y diversa y se diferencia de la moral en 
tanto que no pretende la universalidad, la homogeneidad 
y la exclusión como mecanismo para el control social, 
poblacional, sexual. Maffesoli, Michel, (1996). De la orgia: 
Una aproximación sociológica, Ariel, Barcelona.

• ¿Qué se entiende por participación y cuáles 
han sido las formas cómo los y las jóvenes 
han participado políticamente en América 
Latina?

• ¿Qué pretenden los y las jóvenes mediante 
la participación social y política?

• ¿Qué hechos, acuerdos y estrategias         
significan la institucionalización de lo juvenil 
y cuál es su interés?

• ¿Qué papel han tenido los movimientos 
feministas y de diversidad sexual en el           
reconocimiento de los DSR?

• ¿Cuáles son los objetivos del PLANEA y su 
contribución en la garantía de los derechos 
sexuales y reproductivos para adolescentes                 
y jóvenes?

• ¿Qué se entiende por política cultural y 
cuál puede ser su aporte para promover 
la participación juvenil desde un enfoque                      
intercultural para la prevención del embarazo 
adolescente?
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1. PUNTOS CRÍTICOS DE PARTIDA

que el resultado de una dificultad mayor y que se 
encuentra en la base del modelo de Estado cons-
truido históricamente, siéndo ésta de carácter 
epistemológico y haciéndose manifiesta en la cre-
ciente tensión existente entre dos formas de com-
prender el Estado y ejercer el poder.

Por un lado, encontramos una vertiente epistemo-
lógica del poder en torno a un poder constituido, 
que es representado por un Estado fuertemente 
centralista, universalista y que privilegia el control 
social y en ocasiones la represión como mecanis-
mo para garantizar los derechos individuales. Este 
Estado suele estar orientado mediante lógicas 
adultocentradas en relación a los y las jóvenes y 
eurocentradas en relación a culturas originarias, 
afrodescendientes y de frontera, como también 
por modos de intervención y actuación de carác-
ter fuertemente tecnocráticos. Mientras, por otro 
lado, encontramos la perspectiva del poder cons-
tituyente, representado en la acción colectiva “au-
togestionaria”, en las formas de resistencia social 
y en las prácticas culturales (en la forma de la polí-
tica cultural) de los grupos y movimientos sociales 
que ponen en tensión y obligan la transformación 
y mutación del Estado despótico del poder cons-
tituido27 a una forma de Estado en el que todos 
nos sintamos incluidos desde las diferencias y más 
equilibradas las relaciones de poder.

En esa medida, los enfoques diferenciales para las 
políticas públicas deben ser asumidos desde un 
pleno sentido ético-político y epistemológico so-
bre lo que éstos implican. Es decir, no basta con in-
corporar en los marcos normativos compromisos y 
enfoques diferenciales como género, generacional, 
intercultural o cualesquiera que sea, sin que éstos 

27 Negri, Toni y Hardt, Michael, (2000). Imperio. Ediciones 
Desde abajo. Bogotá. 2000.

Cuando pensamos en las personas adolescentes y 
jóvenes solemos, casi siempre, imaginarnos unos 
individuos que carecen de capacidades para deci-
dir sobre sus propias vidas, que tienen una pulsión 
casi irresistible a la rebeldía o que se encuentran 
entregados de manera compulsiva e irreflexiva a 
la sociedad del consumo. Estos y otros imaginarios 
que compartimos acerca de los y las adolescentes 
y jóvenes nos hacen pensar en individuos caren-
tes, vulnerables y peligrosos.

De la misma manera como nos referimos a las y los 
adolescentes y jóvenes  desde el punto de vista de 
la carencia, la vulnerabilidad y la peligrosidad, tam-
bién nos imaginamos unos sujetos “masculiniza-
dos”, y “urbanos” y porque no “occidentalizados”; 
esto resulta, sin lugar a dudas, en unas represen-
taciones homogeneizantes y universalizantes que 
reducen el asunto de “lo juvenil” y las “heteroge-
neidades” juveniles” a un asunto de edad biológi-
ca y formas de ser ligadas a las condiciones que la 
modernidad occidental ha impuesto.

A partir de lo anterior podemos identificar cómo se 
nos plantea entonces un nuevo problema sobre los 
y las adolescentes y jóvenes, el cual se encuentra 
estrechamente ligado a la manera cómo los con-
cebimos y comprendemos. Esto es sumamente re-
levante, pues, como ya se ha mencionado en uni-
dades anteriores de esta misma cartilla, la manera 
como concibamos a estos sujetos va incidir directa-
mente en las formas cómo vamos a intervenir sus 
“realidades” y sus modos de vida.

La lógica hegemónica nos ha llevado a pensar siem-
pre la diferencia como problema. No obstante, du-
rante los últimos años hemos podido identificar 
también que en diversos actores sociales e institucio-
nales está tomando fuerza una preocupación frente 
a las consecuencias que pueda traer el seguir con-
siderando a los y las adolescentes y jóvenes desde 
esas perspectivas que reducen lo juvenil a las cues-
tiones ya señaladas.

Esto sin duda tiene que entenderse como un avan-
ce importante. Sin embargo, y a pesar de avances 
en la incorporación de enfoques diferenciales en 
las políticas públicas como estrategia para dar 
cuenta de las diferencias y los determinantes so-
cioculturales que afectan de manera negativa o 
positiva las maneras de ser joven y sus modos de 
vida, aún se siguen imponiendo las lógicas adulto-
centristas y eurocentradas frente al cómo interve-
nir tales realidades desde las políticas públicas de 
una manera diferenciada.

No cabe duda que un campo de dificultad esté 
asociado a la cuestión metodológica y operativa; 
es decir, a la debilidad metodológica y la falta de  
instrumentos de actuación, intervención y articu-
lación desde el ámbito de políticas de carácter sec-
torial y universal (los derechos para todos desde la 
perspectiva de la igualdad) para atender realida-
des heterogéneas y fuertemente diferenciadas.

Esta dificultad de carácter instrumental sin duda 
alguna es relevante. Sin embargo, ésta no es más 

no transformen las lógicas mismas del Estado y se 
modifiquen verdaderamente las relaciones entre 
éste y los ciudadanos. En ese sentido, la ciudadanía 
debe ser entonces comprendida desde la posibili-
dad del buen vivir tal como lo afirma el enfoque in-
tercultural y este buen vivir, como ya anotábamos 
en la segunda unidad, implica un replanteamiento 
de las lógicas de inclusión subordinada.

La perspectiva intercultural entonces, como ya se 
ha señalado, no tiene que ver para nada con un 
asunto de connotar las diferencias para incluirlas 
desde una lógica colonial que exotiza la diferencia 
para incluirla e incluso protegerla desde una rela-
ción de subordinación. Sino que por  el contrario, 
exige superar dicha concepción de la diferencia y 
crear unas condiciones donde las diferencias sean 
connotadas para su potenciación, para el diálo-
go y la construcción conjunta y horizontal, entre 
diferentes formas de configuración sociocultural 
y formas de significar la experiencia social, la ex-
periencia de lo juvenil, y ahí si poder generar he-
rramientas, estrategias, discursos e imaginarios 
“otros” que permitan un buen vivir a los grupos 
sociales en general y a los y las jóvenes y adoles-
centes en particular.

En la presente unidad se proponen algunas estra-
tegias metodológicas y operáticas que tienen por 
objetivo promover la participación juvenil y el diá-
logo intergeneracional e intercultural en el marco 
de los derechos sexuales y reproductivos de jóve-
nes y adolescentes contribuyendo a la generación 
de mecanismos de actual frente al fenómenos del 
embarazo adolescente respetuosos y articulados 
a los sentidos existenciales de los distintos grupos 
sociales. Estas herramientas no pretenden ser una 
camisa de fuerza sino, como su nombre lo indica 
herramientas que pueden ser utilizadas de mane-
ras diferenciadas de acuerdo a las necesidades es-
pecíficas de los grupos de jóvenes.



52 53SEX-EDÚCATE! Guía formativa para promocionar la participación juvenil desde la diversidad cultural y movilidad 

en derechos sexuales reproductivos y prevención del embarazo adolescente en la subregión andina.

2. OBJETIVOS:

a. Objetivo General

Promover y garantizar espacios de negociación y mediación intercultural e 
intergeneracional mediante la participación juvenil que permitan, además de 
dar la voz a otras juventudes, construir estrategias y herramientas de actua-
ción afines a sus contextos y territorios entre actores institucionales y jóvenes 
para la disminución de los índices de embarazo en adolescentes como un 
mecanismo de garantía de los derechos sexuales y reproductivos.

b. Objetivos específicos

• Analizar críticamente los modelos de políticas 
estatales para la garantía de los derechos de los 
y las jóvenes y adolescentes y comprender las 
lógicas del poder que sustentan determinadas 
acciones provenientes desde el estado que in-
tentan garantizar los derechos de los y las jó-
venes.

• Caracterizar la situación del embarazo adoles-
cente y de los derechos sexuales y reproducti-
vos en la región partiendo de los factores socio-
culturales que inciden en el fenómeno.

• Identificar la oferta, acciones, experiencias ju-
veniles y espacios existentes en el territorio 
que contribuyen o pueden contribuir en la pre-
vención del embarazo adolescente y promover 
la movilización social en torno al mismo y los 
derechos sexuales y reproductivos.

• Conocer el PLANEA y las acciones instituciona-
les articuladas al mismo.

• Articulación de acciones de las organizaciones, 
grupos juveniles y las entidades territoriales de 
salud para la implementación en el territorio.

• Construir planes de trabajo para el apoyo y for-
talecimiento de los colectivos y organizaciones 
para la implementación de estrategias de co-
municación y acciones afirmativas en preven-
ción de embarazo adolescente y promoción de 
los derechos sexuales y reproductivos.

• Potenciar las acciones de los sujetos sociales  
(jóvenes y adolescentes) como constructores y 
transformaciones de realidades sociales.

3. METODOLOGÍA

a. Perspectiva metodológica

Cuestionar los lugares clásicos desde los cuales se 
ha realizado el análisis y la intervención social por 
parte del Estado y determinados actores sociales 
posibilita una localización de las reflexiones, na-
rrativas y acciones como mecanismo provocador 
de procesos de exploración, en los cuales los suje-
tos objetivan y apropian saberes que les permiten 
una posible vía para la comprensión de la realidad 
social y de su experiencia personal y colectiva.

Desde esta perspectiva se reconoce en los proce-
sos de construcción y socialización de conocimien-
tos (espacios de discusión o talleres) la existencia 
de un inter-juego de poderes que genera tensiones 
y desequilibrios, procesos de negociación, concien-
ciación y sensibilización frente a saberes propios y 
otros que permiten la interpelación del mismo suje-
to y de los grupos a los que pertenece. Esta es la idea 
de la  reflexividad como estrategia metodológica.

Mediante la reflexividad esperamos que los y las 
jóvenes y funcionarios (los y las participantes de es-
tos espacios) se concienticen de que son creadores 
y protagonistas de la realidad social de las posibili-
dades y limitaciones de acción que en ella se produ-
cen. Este ejercicio es posible mediante la reflexión 
crítica de sus expresiones particulares y consigan 

así llegar a una posible reflexión de sus gramáticas 
y sentidos; sus experiencias y corporalidades.

La reflexividad como eje metodológico y reflexivo 
-valga la redundacia- es posible mediante la pues-
ta en marcha de espacios de trabajo colectivo o 
talleres en los que se intenta, no sólo acceder a los 
universos de sentido que delinean las prácticas de 
los actores participantes (jóvenes y funcionarios), 
sino también, generar espacios de encuentro para 
la apropiación, reflexión y construcción de sabe-
res, prácticas, estrategias y herramientas que les 
permitan presentarse y narrarse en sus cuerpos, 
emociones, pensamientos, ritmos y horizontes 
posibles. Esto tiene el propósito de movilizar pro-
cesos de creación singular, individual y colectiva; y 
de producción cultural, como posibilidad de reali-
zar aprendizajes y adquirir saberes prácticos.

Según plantea Graíño (2002), los espacios de en-
cuentro desde la perspectiva de la reflexividad 
intentan “que las personas se cuestionen sobre 
las verdades rígidas e inamovibles y aprendan a 
escuchar y a apropiarse de visiones y explicacio-
nes del mundo distintas a las propias”28. Para esta 
autora, estos espacios se convierten en “lugares 
de trabajo colectivo, donde la posibilidad de cons-
truir nuevos conceptos y formas de relación, pasa 
por el ejercicio de tomar distancia de nuestras 
propias reacciones para reconocerlas y asumirlas 
desde una mirada crítica sobre nosotros mismos-
as”29. Es decir, nuestra posibilidad de cuestionar y 
ser creativos está sujeta a nuestra capacidad de 

28 Graíño, María Teresa, (2002). Taller de imágenes; en: 
Expresión y vida: Prácticas en la diferencia. Grupo de 
Derechos Humanos. ESAP. Bogotá. P, 242

29 Ibídem. P. 242.
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búsqueda, descubrimiento y cuestionamiento de 
nuestras propias imágenes o esquemas imagina-
rios. Este extrañamiento se relaciona con la am-
pliación en la capacidad de ver del sujeto, que in-
fluiría en la comprensión y apropiación que hace 
de sus entornos cotidianos. 

En varias ocasiones, se ha señalado que vivimos 
inmersos en relatos, como si enunciamos la vida 
en historias que narran nuestras experiencias 
desde los mundos individuales y colectivos, como 
filtros que ordenan y producen lo que pensamos, 
sentimos y actuamos en un medio social. Meto-
dológicamente se considera que la producción 
creativa y narrativa es un recurso que permite no 
sólo comprender algunas coordenadas que cruzan 
a los sujetos, sino también, eslabonar contenidos 
vitales, en los que se crean experiencias y se reco-
nocen relaciones sociales.

En esta dirección, Alicia Lindón (1999) sugiere que: 
“cuando un narrador nos cuenta fragmentos de su 
vida, de sus experiencias, estamos accediendo a 
una narrativa sobre ciertos procesos y relaciones 
sociales, puestas en juego en una vida concre-
ta”30. Desde esta perspectiva, los sujetos no son 
concebidos como seres pasivos, sino como acto-
res, con una historia propia y una particular forma 
de interpretar la realidad y desenvolverse en ella.  
Las formas de creación y expresión adquieren un 
sustrato narrativo que implica la «puesta en esce-
na» personal y grupal. En ese sentido, la narrativa 
no se limita a espacios verbales y/o escriturales, a 
secuencias o linealidades; ya que ésta puede ad-
quirir muchas formas, estar corporizada, ser fan-
taseada y re-creada.

Pero también la experiencia se encuentra articu-
lada a territorios simbólicos y físicos por lo tanto, 
es importante, para el trabajo reflexivo sobre la 
experiencia tener en cuenta la metáfora de la car-

lo importante del método cartográfico es el hecho 
de que pueda coexistir con el proceso de subjetiva-
ción y que resulte así posible una reapropiación de 
los medios de producción de la subjetividad32.

De otro lado, la experiencia juvenil está pautada 
por modos particulares que las cultural asocian 
ciertos modos de ser joven con las biografías y 
los trayectos vitales de los sujetos. Por tal razón, 
la reflexión sobre el trayecto biográfico atado a la 
experiencia social se hace relevante en los proce-
sos de reflexividad. Es por esta razón que nos pa-
rece metodológicamente trabajar las trayectoria 
vitales para deconstruir críticamente la identidad 
juvenil construida desde dispositivos de saber –
poder que imponen ciertos modos de ser joven 
desconociendo, en muchas ocasiones, las diferen-
cias socioculturales; pero también permite reco-
nocer y potenciar los otros modos de experimen-
tar  lo juvenil. “las diferencias o similitudes entre 
hombres y mujeres jóvenes, así como entre unos 
hombres y otros, unas mujeres y otras, estarían 

tografía que con frecuencia ha sido usada en los 
estudios socioculturales. En este caso, trazar ma-
pas no implica exclusivamente representar en un 
plano símbolos a través de los cuales se interpreta 
la realidad social31. Se considera que además, en 
este ejercicio el sujeto construye sentidos sobre 
sí, los otros y el mundo; al narrarse, expresa sus 
universos de referencia y configura una cartogra-
fía social que articula sus relaciones con otros y la 
posición que asume en los ordenamientos socio-
culturales. La cartografía es la actividad a través de 
la cual se construyen mapas.

Dicha elaboración se hace con el objetivo de pro-
ducir, no sólo visibilidad, sino además, para provo-
car procesos de identificación que resulten en re-
flexiones, reapropiaciones y creaciones singulares 
y colectivas para diversos sujetos. Siguiendo a Félix 
Guattari (1996) se propone considerar el trabajo de 
cartografía de manera dialógica con los individuos 
y grupos, para permitir una co-gestión en la pro-
ducción de subjetividad. Este autor afirma cómo 

30 Lindón, Alicia, (1999). Narrativas autobiográficas: Narrativas 
autobiográficas, memoria y mitos: una aproximación a la 
acción social”, en: Revista Economía, Sociedad y Territorio, 
Vol. II, No. 6, El Colegio Mexiquense, Ciudad de México.

31 Francisco Pellicer (1997), define desde la geomorfología 
el mapa cómo “la representación gráfica, simplificada y 
convencional, de datos de todo tipo (ideas, formas…) y 
relaciones espaciales que tienen lugar en un espacio bi o 
tridimensional con un relación de similitud denominada 
escala. Su función primordial es facilitar la visión de las cosas, 
aunque no se limita a eso. Es un instrumento cuidadosamente 
diseñado para el registro, cálculo, exposición, análisis y 
comprensión de los hechos en sus relaciones espaciales.” 
Pellicer Corellano, Francisco (1997) “El lenguaje cartográfico”, 
en: Peña Monné, José Luís (editor) Cartografía geomorfológico 
básica y aplicada, Geoforma Ediciones, Logroño, España.

relacionadas entre otras con el movimiento de los 
cursos vitales”33.

Finalmente, es sumamente necesario en el reco-
nocimiento y construcción colectiva entre distin-
tos actores jóvenes y adolescentes diferenciados 
por condiciones de género, raza, etnia, clase o afi-
liaciones estéticas, que ya constituyen un universo 
diversificado y funcionarios o servidores públicos 
que obedecen a lógica principalmente institucio-
nales, pero que a su vez también se encuentran 
atravesados por imaginarios, valores y creen-
cia propios a sus contextos socioculturales y de 
construcción subjetiva. Promover, como ya se ha 
mencionado en reiteradas ocasiones, genera los 
espacios de identificación de acciones conjuntas 
entre instituciones y jóvenes para garantizar una 
implementación del PLANEA desde una perspecti-
va que reconozca, valore y potencia las diferencias 
socioculturales que definen los modos de ser jo-
ven en relación a las prácticas de la sexualidad y el 
embarazo adolescente.

32 Guattari, Félix (1996), “Acerca de la producción de la 
subjetividad”, en: Caosmosis, Manantial, Buenos Aires, 
Argentina.

33 Serrano, José Fernando, (2004). Menos querer más de la 
vida: Concepciones de vida y muerte en jóvenes urbanos. 
Siglo del Hombre Editores. Bogotá.

b. Sugerencias metodológicas.

Para el desarrollo metodológico de la presente pro-
puesta formativa sugerimos la implementación de 
cuatro actividades como herramientas susceptibles 
de ser modificadas de acuerdo a las expectativas, 
necesidades e intereses de los sujetos involucrados 

en la estrategia; pero que sin embargo, se caracte-
rizan por estar atravesadas por ejercicios narrativos 
y procesos reflexivos. Las actividades son: Ejercicio 
de presentación, ¿Cómo nos representamos?; Reco-
nociendo territorios y Planeando juntos.
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4. ACTIVIDADES A DESARROLLAR
B. ¿CÓMO NOS REPRESENTAMOS?

Duración: 160 min.

Esta es una actividad que se centra en el análisis crítico de las representa-

ciones. Para ello se propone la metodología del teatro foro, la cual es “una 

metodología de transformación social mediante el arte desarrollada por el 

dramaturgo brasileño Augusto Boal, quien la ideó y desarrolló, en el contexto 

de las luchas sociales y la búsqueda de la transformación social, siguiendo las 

ideas de la pedagogía de Paulo Freire y de la investigación, acción participati-

va latinoamericana. Consiste en la puesta en escena de cuadros que recrean 

la realidad social investigada o relatada por las mismas comunidades, de tal 

manera que la obra en su conjunto pueda ser intervenida y/o modificada 

y las situaciones o problemáticas planteadas puedan ser dialogadas y/o re-

sueltas por el público. Busca abrir la comunicación dialógica sobre situacio-

nes sociales y que los miembros de una comunidad u organización exploren 

formas de resolver o modificar situaciones o relaciones sociales. Se concibe 

actualmente dentro de las técnicas artísticas para la auto representación in-

dividual y colectiva”34.

La herramienta se puede usar de dos maneras, o bien preparando una obra 

en torno a los significados de la paternidad, la maternidad y el embarazo ado-

lescente por parte de un grupo de teatro experimentado, o bien montando 

en el taller la obra con algunos de los y las jóvenes participantes.

A. EJERCICIO DE PRESENTACIÓN

Duración: 130 min.

Este es un espacio donde se comparte con personas que no son conoci-

das, así que una forma de hacerlo es intercambiando con otros no sólo sus 

nombres, sino ideas, gustos, sueños, pensamientos, etc. Para ello se utilizan 

tarjetas con ilustraciones diversas y que tienen en su parte posterior las 

preguntas para compartir. Las tarjetas se dividen en forma de rompecabe-

zas de dos partes y a cada participante se le entrega una parte y este debe 

buscar el complemento de la tarjeta. Luego que cada pareja ha respondido 

las preguntas, cada uno/a va a realizar la escarapela de su compañero/a co-

locando el nombre de su compañero/a, la organización a la que pertenece 

y la van a decorar de acuerdo a lo que vayan interpretando sobre lo que esa 

persona va diciendo. Posteriormente en plenaria cada persona presenta a 

su pareja y le hace entrega de su escarapela y mencionan las expectativas 

que tienen respecto a este encuentro.

Preguntas: 
¿Cuál es tu nombre? 

¿Cómo te gusta que te digan? 

¿De dónde vienes y a qué organización representas? 

¿Qué es lo que más te gusta de tu vida personal? 

¿Qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? 

¿Qué es lo que más le gusta de tu sexualidad? 

¿Qué espera aportar en este encuentro? 

¿Qué espera de este encuentro?

34 Quintero, Fernando; Pacheco, Carlos Iván; Liévano, Vanessa 
(2010) Informe encuentro regionales para la prevención del 
embarazo adolescente en Colombia. PLANEA. OIJ - UNFPA - 
Ministerio de la protección social. Mimeo. Bogotá.
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Tiem-
po

Actividad Cómo se hace Logros y/o                  
productos

Insumos 
y/o mate-

riales

Repon-
sables

10 min 1. Intro-
ducción

Se dará una explicación del 
objetivo y la metodología 
del teatro foro y se motiva 
a las y los 
jóvenes para que 
participen en él.

Los relatores deben 
ir consignando en un 
diario de campo los 
aspectos más 
relevantes sobre las 
representaciones, 
imaginarios, 
soluciones que los y 
las jóvenes den en 
las escenas. (Esto se 
transforma en 
insumo para la 
caracterización 
del fenómeno del 
embarazo 
adolescente y 
de los DSR en los 
territorios).

Tarjetas
Escarapelas

30 
min.

2. Presen-
tación de 
la obra 

Se presentan 4 escenas 
con elementos de la 
realidad sobre embarazo 
adolescente.

120 
min. 
(2 hrs.)

3. Teatro 
Foro

El moderador del teatro 
foro pide al público que de 
las escenas vistas, 
escojan aquellas que más 
le llamaron la 
atención y estas se repi-
ten con la instrucción que 
pueden ser interrumpidas 
“intervenidas” por cual-
quiera de los/las asistentes 
con el fin de proponer 
salidas a las situaciones 
problemáticas o dilemáti-
cas o preguntar o sugerir 
cambios en las escenas y 
la obra. Las participaciones 
pueden ir desde la inter-
vención oral, la pregunta, 
aunque el moderador in-
sistirá en que el público se 
meta e intervenga la obra.

Mode-
rador 
Teatro 
Foro

C. RECONOCIENDO TERRITORIOS

Duración: 180 min.

1. Recordando su territorio

Se hace un ejercicio donde los y las participantes cierran sus ojos y se 
les va guiando por los lugares donde ellos transitan cotidianamente, 
qué personas ven, qué hacen las niñas y los niños, dónde están las y los 
adolescentes y jóvenes, hay espacios  diferenciados donde permanecen 
hombres y mujeres, cuáles son, qué hacen las personas adultas, qué or-
ganizaciones hay para las y los jóvenes, qué hacen allí, cómo son los ado-
lescentes y jóvenes frecuentan estos sitios, cuáles son los límites de lo 
que usted conoce de su territorio. Luego se solicita que abran los ojos y 
que con estas ideas que han recordado van a hacer el siguiente ejercicio. 

2. Introducción a la cartografía social 

Recogiendo a una o dos personas  se les pide que relaten el viaje que 
recordaron a través de su territorio y lo vayan dibujando y contando al 
grupo. Sobre el mapa dibujado en el tablero, el o la facilitadora explica 
los conceptos básicos de la cartografía tales como: tterritorio, lugar, es-
pacio, límites, mojones, convenciones, etc. Mencionar que el objetivo de 
este trabajo es que cada organización elabore una cartografía del territo-
rio “que conoce”: es decir lugares donde trabaja su organización, redes o 
grupos que realiza las acciones, aunque necesariamente debe limitarse 
a ese territorio si tiene conocimiento y su organización se relaciona con 
otros territorios y “los conoce” los debe incluir en su mapa.

3. Elaboración de la cartografía social 

Se divide el grupo en subgrupos de jóvenes por organización y aparte el 
grupo de los adultos referentes de salud. Se les entrega el material para 
que cada uno haga su cartografía donde deben ubicar con símbolos, con-
venciones los lugares de acuerdo con los siguientes pasos que pueden 
estar en diapositivas, escritas en el tablero o mencionarlas:
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Pasos Actividades Recomendaciones Para tener en cuenta

1 Representen su territorio. Defina, pinte y anote 
los límites de “su mapa”.

2 Ubiquen su organización 
en el Mapa. 

Ubicación de situación.

3 Ubiquen otros grupos, organi-
zaciones o redes conformadas 
por adolescentes y/o jóvenes 
que estén en el territorio. 

Pueden ser formales 
como grupos 
constituidos u ONG de 
adolescentes y/o jóvenes 
o informales como 
parches, grupos 
artísticos, culturales, 
religiosas, deportivos, etc.

4 Ubiquen otras organizaciones 
que sin ser de adolescentes 
y/o jóvenes trabajen con 
adolescentes y/o jóvenes en el 
territorio mapeado.

5 Ubiquen Instituciones del esta-
do y privadas que trabajen con 
adolescentes y/o jóvenes.

De la lista general, precise:

• ¿En qué sitios encuentran 
ustedes información o forma-
ción en temas de salud sexual 
y reproductiva y derechos 
sexuales y reproductivos?

• ¿A dónde acuden y reciben 
atención en SSR y DSR?

• ¿Dónde ofrecen educación 
sexual?

• ¿En qué lugares hablan 
sobre sexualidad? y con 
¿quiénes?

• ¿Dónde existen programas 
para adolescentes y/o jóve-
nes?

Si pueden discriminar 
el carácter de la oferta 
institucional hágalo 
en acciones de salud 
sexual y reproductiva en 
general, de promoción 
de los derechos sexua-
les, de prevención del 
embarazo adolescente, 
de educación sexual y 
otras que a ustedes les 
parezcan importantes 
para adolescentes y/o 
jóvenes.

Pasos Actividades Recomendaciones Para tener en cuenta

6 Ubiquen los lugares de encuen-
tro de adolescentes y/o jóvenes.

Trate de caracterizar sí en lugares 
específicos se reúnen grupos de 
jóvenes con características 
especificas, por ej. Jóvenes 
afrodescendientes, indígenas, 
Punketos, Emos, etc.

Trate de identificar 
lugares, exclusivos para 
mujeres, exclusivos para 
varones comunes para 
mujeres y varones,
grupos de la diversidad 
sexual, cultural y lugares 
de conflicto.

Nota: Identificar lugares, 
actores, relaciones e inte-
racciones.

7 Mapeee los sitios donde ustedes 
consideran que se reconocen los 
derechos sexuales y reproducti-
vos de adolescentes y/o jóvenes 
(a través de acciones o prácticas 
sociales o institucionales).

Precise la información para:

• Mujeres. (Afrodescendientes e 
indígenas)

• Varones. (Afrodescendientes e 
indígenas)

8 Mapee los sitios donde Ud. 
considera que se vulneran los 
derechos sexuales y reproducti-
vos de adolescentes y/o jóvenes 
(a través de acciones o prácticas 
sociales o institucionales).

Precise la información para:

• Mujeres. (Afrodescendientes e 
indígenas)

• Varones. (Afrodescendientes e 
indígenas)

9 Mapee los sitios o zonas en 
donde hay mayor presentación 
de embarazo adolescente y otras 
consecuencias del ejercicio de la 
sexualidad por ej. ITS, VIH/SIDA.

10 Pegue el mapa en la pared y en 
el momento que él o la facili-
tadora lo solicite preséntelo al 
resto del grupo.

11 Cuando hayan terminado el paso anterior, deben reunirse las organizaciones por similitud identita-
ria, territorial y/o cultural, donde cada una hará su presentación de la cartografía a los otros grupos 
luego diligencian el siguiente formato:
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Categorías a Comparar     
entre los distintos mapas 

del Departamento

Similitudes Explicación     
de lo similar

Diferencias Explicación de 
las diferencias

Organizaciones 
representadas en esta reunión.

Grupos, organizaciones o redes 
conformadas por adolescentes 
y/o jóvenes.

Otras organizaciones que sin 
ser de adolescentes y/o 
jóvenes trabajen con 
adolescentes y/o 
jóvenes en el territorio.

Instituciones del estado y 
privadas que trabajen con 
adolescentes y/o jóvenes.

Lugares de encuentro de ado-
lescentes y/o jóvenes:

• Exclusivos para mujeres.
• Exclusivos para varones. 
• Comunes para mujeres       

y varones.
• Grupos de la diversidad 

sexual.

Sitios donde Ud. considera 
que se reconocen los 
Derechos sexuales y 
reproductivos de
adolescentes y/o jóvenes.

Sitios donde Ud. considera 
que se vulneran los Derechos 
sexuales y reproductivos de 
adolescentes y/o jóvenes.

Categorías a comparar     
entre los distintos mapas 

del Departamento

Similitudes Explicación     
de lo similar

Diferencias Explicación de 
las diferencias

Sitios o zonas en donde hay 
mayor presentación de 
embarazo adolescente y otras 
consecuencias del ejercicio de 
la sexualidad.

4. Cierre (facilitador/a) 

Se hace énfasis en los actores, territorios, vulneraciones y re-

laciones que se tejen y las posibilidades que se tienen para 

el diseño de los planes de acción. En debilidades, fortalezas, 

amenazas y oportunidades para las acciones de promoción 

de DSR y prevención del Embarazo adolescente.

Productos y/o logros:

Los y las asistentes al evento realizan una lectura de contexto 

que se compone de escenarios, actores, tiempos y relaciones 

entre actores, en los ámbitos de acción de las organizaciones, 

por afinidad identitaria y/o territorial con relación a los DSR y 

al embarazo adolescente.
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D. PLANEANDO JUNTOS

Duración: 120 min.

1. Introducción: 

Recordar los insumos que se tienen hasta el momento para los planes de acción: herra-
mienta de teatro foro, cartografía social y análisis de las causas y efectos del embarazo en la 
adolescencia.

Duración: 30 min.

2. Agenda de trabajo por Organización:

Duración: 30 min.

Los representantes de cada una de las organizaciones se agrupan y diligencian la matriz:
 
Paso 1: Listan los problemas con relación al embarazo adolescente identificados durante el 
desarrollo del foro. 
Paso 2: Identifican las acciones que desarrolla la organización.
Paso 3: Finalmente, articula las acciones que desarrolla la organización en relación a los pro-
blemas identificados. Los miembros de cada organización deben concertar dicho plan con 
los compañeros de su organización.

PLAN DE ACCIÓN POR ORGANIZACIÓN

Situaciones identificadas 
que se quieren resolver o 
potenciar.

Acciones que desarrolla la 
organización.

Acciones articuladas al 
fenómeno del embarazo 
adolescente.

3. Agenda de trabajo por Institución: 

Duración: 30 min.

Los representantes de cada una de las organizaciones se agrupan y diligencian la matriz:

Paso 1: Listar los problemas identificados durante el desarrollo del foro.
Paso 2: Priorizar los problemas por relevancia e impacto en el fenómeno del embarazo 
adolescente (mínimo 3, máximo 5).
Paso 3: Identificar los aspectos que se necesitan en el territorio para enfrentar el problema 
priorizado. Todo esto diferenciado entre hombres y mujeres Paso 4: Identificar las acciones, 
diferenciadas entre hombres y mujeres, que se deben desarrollar para suplir las necesida-
des identificadas. Paso 5: Identificar actores y posibles alianzas para suplir las necesidades y 
abordar los problemas identificados y priorizadas.

AGENDA DE TRABAJO POR INSTITUCIONES

Situaciones 
identificadas que se 
quieren resolver o 

potenciar en 
referencia al 

embarazo adoles-
cente y los DSR.

Qué necesitamos 
los hombres y las 

mujeres para abor-
dar esta situación.

Acciones de las 
organizaciones/

instituciones 
departamentales.

Alianzas existentes 
y posibles.
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4. Elaboración de agenda conjunta:

Duración: 30 min.

Se hace un trabajo en plenaria teniendo en cuenta lo siguiente:

Paso 1: Cada departamento presenta los resultados de su plan o agenda departamental.
Paso 2: Con autoadhesivos de colores se identifican los aspectos en común.
Paso 3: Las acciones para suplir necesidades comunes se agrupan en ejes estratégicos 
(máximo 4).
Paso 4: Los resultados se sistematizan en la matriz.

AGENDA CONJUNTA

Situaciones 
identificadas 

que se 
quieren resolver o 
potenciar frente a 
la prevención del 

EA y los DSR.

Ejes 
estratégicos.

Necesidades 
identificadas.

Acciones 
a desarrollar 
para suplir 

necesidades.

Actores 
y 

posibles 
alianzas.

Respon-
sables.

NOTAS:
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