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¡Este juego de herramientas es para jóvenes activistas, 
voluntarios, estudiantes y agentes del cambio! Ofrece una 
guía paso a paso para ayudar a planificar, implementar  
o mejorar iniciativas de advocacy referentes a la salud  
y los derechos sexuales y reproductivos de la gente joven. 
Este juego de herramientas complementa las guías existentes 
de advocacy y proporciona una perspectiva de IPPF sobre 
advocacy dirigida por jóvenes. Puede ser utilizada por 
jóvenes promotores del cambio, diseñadores de programas, 
coordinadores y otras personas que trabajan con gente joven; 
y será útil para el fortalecimiento de las capacidades de 
jóvenes promotores del cambio en su labor de impulsar  
la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

Mira a tu alrededor
Observa a tu familia, amistades, comunidad y país.  
Pregúntate:

 ¿Tienen las mujeres jóvenes que conozco derecho a elegir 
y acceso al aborto legal y seguro?
 ¿Tiene la gente joven que vive con el VIH acceso a servicios 
integrales de salud sexual y reproductiva? 

 ¿Puede la gente joven expresar libremente su sexualidad? 

 ¿Tiene toda la gente joven acceso a información sobre 
sexualidad, salud y derechos, que sea exacta, libre de 
prejuicios, sensible al género y amigable para quienes  
la usan? ¿Son positivos y empoderadores los mensajes 
sobre sexualidad? 

 ¿Tienen todos los jóvenes acceso a información completa, 
independientemente de si son casados o si han llegado a 
cierta edad?

 ¿Tiene toda la gente joven acceso a una gama completa 
de servicios de salud sexual y reproductiva, sin importar su 
edad, género, estado civil o condición de VIH?
 ¿Mi gobierno, comunidad y los medios promueven  
el derecho de toda la gente joven a vivir libre de abuso  
y violencia sexual?
 ¿Tengo conocimiento acerca de oportunidades para 
que la gente joven pueda expresarse abiertamente y ser 
escuchada? ¿Son respetadas las voces de la gente joven,  
e integradas plenamente en la toma de decisiones?

   Si respondiste ‘no’ a alguna o a todas estas 
preguntas ¿cómo te hace eso sentir? ¿Con frustración?  
¿Con impaciencia? ¿Con entusiasmo por la posibilidad  
de cambio? ¿Con muchas ideas y energía, pero quizá con algo  
de temor y confusión acerca de lo que hay que hacer? 

¿Sientes que deseas promover el cambio pero no sabes 
por dónde empezar? Entonces ¡este juego de herramientas 
es para ti!

   Si respondiste ‘sí’ a la mayoría o a todas estas 
preguntas, entonces ¡felicidades! Probablemente, esto 
significa que tú vives en una sociedad que respeta y protege 
los derechos sexuales y reproductivos de la gente joven. Pero 
¿tienes certeza de que la situación permanecerá sin cambios? 

¿Quieres asegurarte de que los derechos de la gente 
joven sean siempre respetados, pero no estás totalmente 
seguro de cómo hacerlo? Entonces ¡este juego de 
herramientas es para ti!

Llamado 
a todos los jóvenes promotores del cambio

NO

SÍ

¿Sientes que  
deseas promover  
el cambio pero  
no sabes por  
dónde empezar?
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Algunos antecedentes sobre este juego  
de herramientas
IPPF acoge con agrado y celebra las diversas sexualidades y la participación 
significativa de la gente joven. En la búsqueda de nuestro principal propósito 
de apoyar a la gente joven para que ejerza y haga realidad su salud y derechos 
sexuales y reproductivos, promovemos un enfoque basado en derechos que 
da prioridad al empoderamiento de la gente joven. Esto permite que la gente 
joven desarrolle los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para 
tomar decisiones informadas sobre su sexualidad, salud y bienestar. 

Este juego de herramientas se basa en los resultados de una reunión que 
tuvo lugar en 2006, con la participación de gente joven de las seis Regiones 
de IPPF, junto con personal de la Oficina Central y las Oficinas Regionales. Las 
y los participantes en esa reunión acordaron que es importante la participación 
juvenil en las iniciativas de advocacy y que la gente joven debe ser capacitada 
para defender y promover las prioridades claves de IPPF, especialmente las 
relacionadas con los derechos sexuales, las decisiones, la diversidad, el VIH  
y el aborto de las personas adolescentes. A partir de entonces, IPPF ha 
aprovechado experiencias y retroalimentación de jóvenes activistas y promotores 
del cambio en todo el mundo para crear este juego de herramientas. Este juego 
de herramientas fue revisado en 2010 para que reflejara los avances  
de IPPF en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos de la gente 
joven, logrados desde la versión original publicada en 2007. 

Hay mucho por hacer en el área de advocacy liderada por jóvenes. Esperamos 
que este juego de herramientas sea un paso en la dirección correcta – y que 
inspire y equipe a la gente joven para convertirse en promotores del cambio en la 
búsqueda de los derechos sexuales y reproductivos para todas las personas.

Quisiéramos agradecer a Marie Wernham, Consultora, CREATE: Child 
Rights Evaluation, Advice & Training Exchange, no solamente por ayudarnos 
a reunir el material de este juego de herramientas, sino también por su 
entusiasmo y compromiso con las iniciativas de advocacy lideradas por jóvenes 
sobre derechos sexuales y reproductivos.

“Nunca dudes que un 
pequeño grupo de 
ciudadanos considerados 

y comprometidos pueda 

cambiar el mundo; de 
hecho, es lo único que 

siempre lo ha logrado.”

Margaret Mead, antropóloga y escritora estadounidense
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Advocacy significa identificar y hacer  
un llamado para el cambio 
El trabajo de advocacy busca cambios en leyes, 
políticas, prácticas y estructuras, con el fin de mejorar 
la vida de las personas.

El término ‘advocacy’ tiene diferentes significados para 
diferentes personas. En esencia, advocacy se refiere a promover 
el cambio y guiar a quienes toman decisiones hacia soluciones. 
Se refiere a las diferentes formas en las que podemos construir 
apoyo político, financiero o público con el fin de provocar 
acciones para el cambio. Implica influir en líderes y tomadores  
de decisiones para abordar las causas de raíz de los problemas  
y generar soluciones sostenibles a largo plazo. 

El cambio puede ocurrir a varios niveles como: 
•	 a	nivel	local	(por	ejemplo,	con	el	gobierno	local,	la	policía,	

líderes religiosos, sistema escolar)
•	 a	nivel	nacional	(por	ejemplo,	con	gobiernos	nacionales,	

ministerios
•	 a	nivel	internacional	(por	ejemplo,	con	las	agencias	 

de la ONU, el Banco Mundial, El Fondo Mundial de Lucha 
contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria)

El trabajo de advocacy puede tener muchos objetivos 
diferentes. Por ejemplo, podemos promover que se aumente 
el apoyo para una causa, influir en líderes y tomadores de 
decisiones, construir un ambiente que posibilite que la gente 
joven ejerza sus derechos, o para cambiar leyes o políticas. 

Todas las formas de advocacy buscan influir en los 
tomadores de decisiones con el fin de provocar el cambio.  
El cambio usualmente sucede en al menos tres  
fases diferentes:
1.  Cabeza (conocimiento). Primero, tu audiencia objetivo 

necesita tener información exacta y comprender el cambio 
que estás promoviendo y por qué lo estás proponiendo.

2.  Corazón (actitud). Segundo, aun si tu audiencia objetivo 
cuenta con toda la información técnica, puede ser que 
todavía necesite convencerse acerca de los beneficios 
y valor de tu propuesta; para saber en el fondo de su 
corazón que lo que tú estás proponiendo es lo correcto. 

3.  Manos (práctica/implementación). Una vez que tienes 
aliados para tu causa, puede ser que todavía necesites 
apoyarles para que traduzcan el cambio propuesto en 
acción. Esto implica el monitoreo de cómo está siendo 
implementado el cambio para tener la seguridad de que 
tus estrategias están trabajando efectivamente hacia el 
cambio. Algunas veces, puede ser necesario trabajar con 
otras personas para ajustar tus estrategias con el fin de 
maximizar su efectividad. 

¿De qué manera la advocacy es diferente? 
 Puede ser confuso comprender cómo la advocacy es diferente 
de otras estrategias relacionadas, incluidas la información, 
educación y comunicación; la educación integral en sexualidad 
y las relaciones públicas. La siguiente tabla presenta una lista 
de algunas de las diferencias principales. 

¿Qué es  
la advocacy?

Advocacy se refiere 
a hacer un llamado  
para el cambio.



Advocacy y otras estrategias relacionadas

Estrategias Mensajeros Objetivos Audiencias objetivo Métodos y actividades

Información, 
educación y 
comunicación

•	 Prestadores	de	servicios
•	 Organizaciones		

no	gubernamentales
•	 Trabajadores	sociales
•	 Agentes	de	salud	pública
•	 Educadores	pares

•	 Informar,	educar	o	comunicar	sobre	
un	tema	específico

•	 Elevar	el	nivel	de	conciencia		
y	provocar	el	interés	en	un	tema		
en	particular

•	 Puede	incluir	cambio		
de	comportamiento		

•	 Individuos	
•	 Grupos	específicos	de	población	

(como	gente	joven,	personas		
que	viven	con	el	VIH,	etc.)

•	 Público	en	general	

•	 Folletos	o	volantes	
•	 Carteles	o	vallas	publicitarias
•	 Sitios	web
•	 Sitios	de	redes	sociales
•	 Periódicos
•	 Mensajería	de	texto
•	 Teatro

Educación integral 
en sexualidad

•	 Maestros
•	 Educadores	sexuales
•	 Educadores	pares		
•	 Padres	de	familia		

•	 Proporcionar	información	integral	y	a	
profundidad	sobre	sexualidad		
y	género

•	 Aumentar	el	conocimiento	y	la	
comprensión	de	diversos	aspectos		
de	la	sexualidad	y	el	género

•	 Estudiantes
•	 Niños	y	gente	joven	(tanto	dentro	

como	fuera	de	la	escuela)	

•	 Currículos	educativos	formales
•	 Programas	educativos	informales

Relaciones 
públicas

•	 Empresas
•	 Agencias	comerciales
•	 Fabricantes

•	 Promover	un	producto,	servicio,	
empresa	u	organización

•	 Aumentar	las	ventas	

•	 Consumidores •	 Publicidad	a	gran	escala	(TV,	radio,	
medios	impresos,	internet)

•	 Eventos	públicos

Advocacy •	 Organizaciones		
no	gubernamentales

•	 Prestadores	de	servicios
•	 Instituciones	de	investigación
•	 Universidades
•	 Promotores	del	cambio

•	 Generar	apoyo	político,	público	o	
financiero	para	un	tema	en	particular

•	 Cambiar	leyes	o	políticas
•	 Influir	en	la	asignación	de	recursos	

públicos

•	 Encargados	de	formular	políticas
•	 Tomadores	de	decisión
•	 Gobiernos
•	 Líderes	religiosos
•	 Líderes	comunitarios
•	 Agencias	donantes

•	 Campañas
•	 Peticiones	o	envío	de	cartas
•	 Reuniones	de	alto	nivel	con	

tomadores	de	decisiones,		
como	parlamentarios

•	 Debates	públicos
•	 Hojas	informativas,	resúmenes		

o	informes	de	políticas
•	 Conferencias	de	prensa
•	 e-Advocacy

 ¿Qué es la advocacy? 7
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El trabajo de advocacy es importante porque  
aborda las causas de raíz de los problemas, lo que 
conduce a beneficios sostenibles a largo plazo para la 
gente joven y sus comunidades.

Algunas veces, pensar en todo el cambio que deseas que 
ocurra puede ser abrumador. Es como cuando encuentras 
tu casa inundada debido a una fuga de agua en un grifo. 
Tu reacción inicial puede ser tomar un utensilio para recoger 
el agua lo más rápido que puedas. El problema es que, sin 
importar la rapidez con que recojas el agua, ésta continuará 
fugándose. Lo que necesitas hacer es encontrar la forma de 
reparar la fuga en el grifo. Una vez que deje de fugarse el agua, 
será mucho más fácil limpiar el piso. 

Pregúntate:

El trabajo de advocacy es importante, porque puede: 
•	 Influir	en	cambios	en	políticas	y	mentalidades. 

Generar compromiso y aceptación por parte de líderes y 
tomadores de decisiones es vital para lograr la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos para todas las personas. 
El trabajo de advocacy puede ayudar a generar este 
compromiso. Puede influir en la creación, implementación  
y mejora de leyes y políticas. 

•	 Conseguir	fondos	y	recursos. Para que los cambios 
ocurran, los compromisos con la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos tienen que ser respaldado por recursos 
financieros, humanos y técnicos. El trabajo de advocacy 
puede conseguir que suficientes recursos sean asignados a la 
implementación del programa y la prestación de servicios. 

•	 Institucionalizar	la	salud	y	los	derechos	sexuales	 
y reproductivos. La salud y los derechos sexuales y 
reproductivos están íntimamente ligados a muchos otros 
aspectos de la vida y del desarrollo, que incluyen la 
educación, la economía, el medio ambiente y los derechos 
humanos. Es, por lo tanto, importante adoptar un enfoque 
integral. El problema es que la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos muchas veces se abordan como un tema de 
salud aislado de otros sectores. El trabajo de advocacy puede 
aprovecharse para generar conciencia y comprensión acerca 
de la importancia de integrar estos derechos a todos los 
aspectos del desarrollo.

¿Por qué el trabajo de advocacy  
es importante?

El trabajo de 
advocacy conduce 
a beneficios 
sostenibles a  
largo plazo.

“¿Estoy tan ocupado 
respondiendo a los 

problemas, que he perdido 

de vista la razón por la 

que ocurren en primera 
instancia?”
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•	 Construir	un	movimiento.	Los movimientos sociales más 
poderosos son los que unen compromiso y activismo a todos 
los niveles: local, nacional, regional e internacional. El trabajo 
de advocacy desempeña un rol clave en la generación de 
apoyo a cada nivel, al crear un movimiento más sólido.

•	 Salvaguardar	y	proteger	logros	previos.	Ya se ha 
logrado un gran avance para mejorar la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos en todo el mundo.  
Sin embargo, los panoramas políticos, económicos  
y culturales están cambiando constantemente, por lo que 
es importante para nosotros proteger lo que ya hemos 
ganado. El trabajo de advocacy nos permite hacer esto 
al actuar como vigilante para asegurarnos de que los 
gobiernos y líderes cumplan con sus compromisos con  
la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

El trabajo de advocacy 

puede actuar como 
vigilante para 
asegurarnos de que 
los gobiernos y líderes 

cumplan con sus 
compromisos.
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Cualquier persona que sienta pasión por un tema o 
causa puede ser promotora del cambio. Las personas 
jóvenes pueden ser algunas veces las mejores promotoras del 
cambio para la salud y los derechos sexuales y reproductivos, 
porque son quienes tienen la mejor comprensión de sus 
propias necesidades, realidades, deseos y capacidades. 

En realidad, es un derecho humano de la gente joven el 
participar en la toma de decisiones que afectan sus vidas y que 
sus voces sean escuchadas por quienes toman las decisiones. 
Este derecho está consagrado en la Convención de la ONU 
sobre los Derechos del Niño, la cual ha sido ratificada por 
casi todos los países del mundo. De esta forma, las personas 
jóvenes de cualquier edad y de cualquier región alrededor 
del mundo pueden ser promotoras de la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos.

Pero ¿qué se necesita para ser un promotor efectivo del 
cambio? La receta es muy simple. Tú necesitas: 
•	 pasión	por	y	dedicación	a	un	tema	o	causa
•	 una	visión	clara	del	cambio	que	debe	ocurrir
•	 la	capacidad	de	colaborar	con	otras	personas
•	 tiempo	y	compromiso	para	preparar	y	dar	seguimiento	a	las	

intervenciones de advocacy
•	 sólidas	habilidades	de	comunicación
•	 la	persistencia	para	seguir	adelante

Tú puedes liderar el cambio en tu entorno 
inmediato o en el mundo en general 
Ser un agente del cambio en tu entorno inmediato puede 
ser muy poderoso. Nunca subestimes el ‘efecto de onda 
expansiva’: tú inspiras a alguien quien, a su vez, inspira a 
alguien más, quien inspira a alguien más y así sucesivamente, 
hasta que las ondas de una gota de lluvia se transforman en 
olas en el océano.

Nosotros también podemos ser agentes del cambio a 
un nivel más alto, como los niveles nacional, regional e 
internacional. El trabajo de advocacy a estos niveles tiene el 
potencial de influir en un todavía mayor grupo de personas, 
pero el cambio puede ocurrir a un ritmo más lento que en el 
de la advocacy a nivel local. 

 
¿Qué hacen los promotores del cambio? 
En tu calidad de promotor del cambio puedes desempeñar 
muchos roles. Por ejemplo, tu puedes:
•	 elevar	el	nivel	de	conciencia	sobre	la	salud	y	los	derechos	

sexuales y reproductivos o temas relacionados entre líderes 
y tomadores de decisiones para que hagan cambios 
específicos a la legislación, políticas y/o su implementación

•	 colaborar	con	otras	personas	jóvenes	y	promotores	del	
cambio en campañas para impulsar la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos

•	 asegurar	que	los	líderes	(en	tu	gobierno,	en	tu	comunidad	
religiosa, en tu escuela, etc.) respeten, protejan y hagan 
cumplir los derechos sexuales y reproductivos de la gente 
joven

¿Quién puede hacer  
que ocurra el cambio?

Tú puedes ser 
un agente del 
cambio.
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•	 escribir	y	distribuir	hojas	informativas,	informes	u	otros	
materiales para proporcionar evidencia sobre la importancia 
de asignar prioridad a la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos de la gente joven

Pero, recuerda, tú no tienes que hacer todo esto solo. Otras 
organizaciones y personas pueden tener diferentes habilidades 
y acceso a diferentes conocimientos o audiencias objetivo 
que pueden resultar útiles para tus metas de advocacy. 
Usualmente, el trabajo de advocacy en colaboración puede 
generar voces más fuertes que sean escuchadas por audiencias 
más amplias y conduzcan a cambios más duraderos. 

¡El cambio es posible! Siempre hay algo que puedes 
hacer, sin importar que tan grande o pequeño sea.

Ser un agente del 
cambio en tu entorno 
inmediato puede  
ser muy poderoso.
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Antes de profundizar en el tema de advocacy, 
presentamos unos cuantos elementos básicos para poner 
los cimientos de un enfoque basado en derechos.

Los derechos humanos son prerrogativas básicas que 
son fundamentales para la dignidad y el bienestar  
de las personas en todo el mundo. Toda persona es titular 
de los derechos humanos, sin importar su edad, género, 
raza, religión, nacionalidad, orientación sexual o cualquier 
otro factor.

Los derechos humanos son reconocidos en varios 
acuerdos internacionales que suscriben la mayoría de los 
gobiernos en todo el mundo. Al firmar y ratificar estos 
acuerdos, los gobiernos tienen la obligación de respetar, 
proteger y hacer cumplir los derechos humanos para 
todas las personas. De esta forma, podemos pensar en los 
derechos humanos como en un contrato entre la persona 
que es titular de un derecho – el ‘titular del derecho’ – 
y una persona o institución que tiene la obligación de 
asegurar la realización de ese derecho – el ‘responsable 
de garantizar el derecho’. Para convertir los derechos en 
realidades, los responsables de garantizarlos deben cumplir 
con su compromiso para asegurar que todas las personas 
puedan tener acceso a lo que tienen derecho.

Los derechos	sexuales	y	reproductivos son derechos 
humanos que se relacionan con la sexualidad y la salud 
reproductiva. Toda persona joven es titular de los derechos 
sexuales y reproductivos. Es importante reconocer que los 
derechos sexuales y reproductivos de la gente joven pueden 
ser muy diferentes de los derechos de los adultos. La gente 

joven está desarrollando constantemente nuevas aptitudes 
y habilidades y cada vez se vuelven más capaces de tomar 
sus propias decisiones. Al mismo tiempo, pueden no siempre 
tener suficiente experiencia o información, especialmente 
acerca de temas que se relacionan con la sexualidad. Esto 
significa que la gente joven puede necesitar todavía alguna 
orientación y protección. Garantizar los derechos sexuales 
y reproductivos de la gente joven significa reconocer su 
capacidad progresiva de ejercer sus propios derechos, a la 
vez que también se garantiza su orientación y protección, 
teniendo en mente su interés superior. 

Los derechos sexuales y reproductivos incluyen:
1. El derecho a la igualdad
2. El derecho a la participación
3. El derecho a la vida y a vivir libres de todo daño
4. El derecho a la privacidad
5. El derecho a la autonomía personal y al reconocimiento 

como individuo ante la ley
6. El derecho a pensar y expresarse libremente
7. El derecho a la salud
8. El derecho a saber y aprender
9. El derecho a elegir si casarse o no hacerlo y a tener hijos  

o no tenerlos
10. El derecho a que tus derechos sean preservados

Más detalles sobre los derechos sexuales y reproductivos de 
la gente joven pueden encontrarse en la publicación de IPPF 
¡EXPRÉSATE! Guía para la gente joven sobre Derechos Sexuales.

Empezar por los cimientos: 
derechos sexuales y reproductivos

Toda persona 
joven es titular 
de derechos 
sexuales y 
reproductivos.



¿Cómo realizamos el trabajo de advocacy?
Siete pasos claves

¿Quién puede 
hacer que 
ocurra el 
cambio?

¿Cómo puedo 
influir en mis 

audiencias 
objetivo de 

advocacy para 
lograr ese 
cambio?

¿Cómo puedo 
asegurar la 

participación 
significativa de la 

gente joven?

¿Qué  
obstáculos  

puedo enfrentar? 
¿Cómo puedo 

superar los 
obstáculos y 

riesgos?

¿Cómo puedo 
monitorear 

y evaluar mi 
trabajo de 

advocacy para 
verificar que esté 

funcionando?
PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

PASO 6

PASO 7

¿Qué es 
necesario 
cambiar?

¿Con quién 
puedo 

trabajar?
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El trabajo 
de advocacy 
se refiere a 
identificar y 
promover el 
cambio.

El trabajo de advocacy se refiere a identificar y 
promover el cambio, por ello debemos tener muy claro 
qué	exactamente	es	lo	que	estamos	tratando	de	cambiar.	
Antes de comenzar una iniciativa de advocacy, asegúrate 
de que identificas exactamente lo que estás 
tratando de cambiar. Es mejor hacer esta identificación 
con las aportaciones de tantos actores involucrados en 
el tema como sea posible, especialmente la propia gente 
joven. Es realmente importante identificar con claridad 
lo que debe cambiar para asegurar que tus esfuerzos de 
advocacy no se dispersen en demasiadas direcciones.

Acciones
 Identificar	los	problemas	o	preocupaciones	claves 
relacionadas con la salud y los derechos sexuales  
y reproductivos de la gente joven en su región, comunidad 
o país.

 Obtener información para investigar las causas de estos 
problemas o preocupaciones. Asegúrate de incorporar 
al análisis tantas perspectivas como sea posible de la 
gente joven más afectada por estos temas. Determina 
cómo el problema afecta a las personas, cuáles son las 
consecuencias más graves, qué factores contribuyen al 
problema y cuál de estos factores es el más fácil o más 
importante para ser abordado. 

 Una vez que hayas identificado las causas de los 
problemas, determina	exactamente	qué	debe	cambiar	
en términos de políticas públicas o leyes, con el fin de 
resolver estos problemas.

 Trata de ser tan específico como sea posible. Por ejemplo:

 Un ejercicio útil para refinar el enfoque de tu trabajo de 
advocacy es analizar las políticas públicas y leyes que son 
relevantes para el tema que hayas identificado. Trata de 
clasificarlas en cuatro categorías: 
1. Leyes y políticas aceptables – tanto en su redacción 

como en su contenido – que funcionan, responden a 
las necesidades de la población y están de acuerdo con 
tus opiniones en cuanto al tema de advocacy.

2. Leyes existentes cuyo contenido debe ser modificado 
de alguna forma para responder a los retos que 
enfrenta la gente joven en relación con tu tema  
de advocacy.

3. Leyes existentes que apoyan tu posición, pero que no 
están implementadas adecuadamente.

4. Leyes que deben crearse con el fin de complementar, 
promover o apoyar acciones en relación con tu tema de 
advocacy.

Problema Causas ¿Qué debe cambiar?

Las	niñas	
son	sacadas	
de	la	escuela	

Altas	tasas	de	
embarazo	en	
adolescentes	

Legislación	para	asegurar	un	mejor	
acceso	a	la	información,	educación	
y	servicios		
de	salud	y	derechos	sexuales		
y	reproductivos	para	las	niñas

Pobreza	en		
la	familia	

Mejores	opciones	de	generación	
de	ingresos	para	las	niñas	y	sus	
familias	

¿Qué es  
necesario cambiar?PASO 1
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 Concéntrate en uno o unos cuantos cambios específicos 
que deben ocurrir para resolver el problema que 
has identificado. Enseguida, define una meta clara, 
un conjunto de objetivos y el principal resultado 
esperado de advocacy con base en el o los cambios 
que deseas ver.

Al identificar el problema, pregúntate:

 ¿Estoy enfocándome en los cambios más relevantes  
o importantes? 

 ¿Es realista este cambio? 

 ¿En la perspectiva de quién estoy basando mi trabajo 
(hombres	jóvenes,	mujeres	jóvenes,	organizaciones	no	
gubernamentales, gobierno, medios, donantes, etc.)?

 ¿Qué opinan de mi plan las personas que serán las más 
afectadas por este cambio? ¿Estoy basando mi trabajo en 
sus experiencias? ¿Estoy trabajando con	ellas	(en	todas	

las etapas: investigación, planificación, implementación y 
monitoreo y evaluación)?

 ¿Me siento cómodo trabajando en este tema? De no ser 
así,	trata	de	conocer	más	acerca	de	ese	tema.	(Es	bueno	
cuestionarnos constantemente y cuestionar nuestras 
propias actitudes. Si tú todavía te sientes incómodo, 
entonces cambia hacia el siguiente problema de mayor 
tamaño y así sucesivamente hasta que llegues a algo con  
lo que sí te sientas cómodo.)

 ¿He	asignado	prioridades	a	los	cambios	(si	son	más	de	uno)?

 ¿Tengo suficientes datos para apoyar mi trabajo de 
advocacy? Las fuentes pueden incluir informes, estudios 
académicos, publicaciones de organizaciones no 
gubernamentales, estadísticas gubernamentales, etc. 

 ¿Tengo conocimiento sobre cuándo se tomarán decisiones 
importantes y puedo asegurar que mis iniciativas son oportunas 
para influir en esas decisiones?

Definición

Meta Una	meta	es	un	propósito	general	a	largo	plazo	que	se	logrará	si	ocurre	el	cambio	que	estás	promoviendo.		
Las	metas	son	enunciados	de	‘amplio	alcance’	diseñados	para	resolver	problemas.	Usualmente,	es	mejor	definir	solamente	una		
o	dos	metas.

Objetivo Un	objetivo	es	un	elemento	o	acción	específica	que	se	requiere	para	lograr	tu	meta.	Los	objetivos	deben		
ser	Específicos,	Cuantificables,	Apropiados,	Realistas	y	Delimitados	en	el	tiempo.

Resultado 
esperado

Este	es	el	resultado	específico	al	que	esperas	que	tu	trabajo	de	advocacy	conduzca.	Es	importante	definir	un	resultado	esperado	de	
advocacy	tan	pronto	como	sea	posible,	ya	que	guiará	toda	tu	estrategia	de	advocacy.	Sé	específico	y	realista	cuando	desarrolles	el	
resultado	esperado	de	advocacy.	Considera	el	tiempo	que	tomará	lograr	tu	resultado	esperado	de	advocacy,	los	principios	básicos	
o	componentes	que	deben	incluirse	en	el	resultado,	el	alcance	geográfico,	la	o	las	poblaciones	específicas	y	los	recursos	necesarios	
para	lograr	tu	resultado	esperado.

Sé muy claro 
sobre lo que 
quieres cambiar. 
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Piensa sobre 
quién es más 
capaz de influir  
en estos cambios.

Una vez que hemos identificado correctamente lo que 
debe cambiar, tenemos que considerar quién puede 
hacer que ocurra el cambio – en otras palabras, ¿hacia 
quién dirigimos nuestro trabajo de advocacy?

Hay muchas personas que tú puedes necesitar o querer 
convencer: tus pares, tu familia, personas en tu escuela, líderes 
de la comunidad o parlamentarios. Ten en mente que la meta 
de advocacy es influir en políticas, leyes o cambios estructurales. 
Cuando decidas quién será tu audiencia objetivo, piensa quién 
es la persona más capaz de influir en esos cambios.

Las audiencias objetivo pueden ser primarias o secundarias:
•	 Audiencias objetivo primarias son tomadores de 

decisiones con el poder de influir directamente en el 
cambio que estás buscando y en tu resultado esperado  
de advocacy.

•	 Audiencias objetivo secundarias son individuos o grupos 
que pueden influir en los tomadores de decisiones primarios. 

Las audiencias objetivo primarias pueden incluir a líderes 
de la comunidad, líderes religiosos, parlamentarios u otros 
funcionarios electos, legisladores, agencias internacionales, 
organizaciones influyentes de la sociedad civil y profesionales 
de leyes.

Las audiencias objetivo secundarias pueden incluir 
escuelas, grupos de mujeres, organizaciones de jóvenes, 
profesionales de la salud y de servicio social, celebridades, 
figuras públicas, representantes de los medios y 
organizaciones no gubernamentales. 

Recuerda que algunas personas te apoyarán y otras no 

tendrán suficientes conocimientos sobre los temas por los 
que tú quieres luchar, otros pueden estar indecisos acerca de 
cómo se sienten respecto a los temas y algunos pueden tener 
opiniones muy sólidas en contra de tus ideas. 

Acciones
 Identificar	tu	audiencia	objetivo. Con base en el  
o los cambios que identificaste en el paso 1, mediante una 
tormenta de ideas prepara una lista de personas  
e instituciones que pueden influir en esos cambios. Trata 
de pensar tan ampliamente como sea posible. 

 Analizar y mapear tu audiencia objetivo. Observando 
la lista de audiencias objetivo que has desarrollado, 
identifica quién: 
•	 apoya	tu	posición	y	puede	ayudar	para	tu	causa	 

(aliados	potenciales)
•	 obstaculiza	tu	posición	(oponentes	potenciales)
•	 es	neutral	o	indeciso	respecto	a	tu	posición	

 Asignar prioridad a tus audiencias objetivo. ¿En cuáles 
objetivos debes concentrarte primero? Recuerda que tienes 
tiempo y recursos limitados. Elige prudentemente y ten 
metas específicas en mente. Pregúntate: ¿Quién puede 
tener	el	más	grande	impacto	(ya	se	positivo	o	negativo)?	
¿Con quién es más fácil trabajar? ¿Quién está más cercano 
al tema? ¿Hay alguien a quien yo definitivamente no puedo 
ignorar? ¿Es su posición demasiado alta, demasiado baja 
o demasiado transitoria como para tener algún efecto? 
¿Puedo abordarlos en secuencia o el cambio sucederá 
solamente si los aborto a todos al mismo tiempo?

¿Quién puede hacer  
que ocurra el cambio?PASO 2
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 Estar conscientes de cuándo cambiar audiencia 
objetivo. Continúa revalorando la situación a la luz de tu 
meta y objetivos generales. Si no estás teniendo mucho 
avance, prepárate para cambiar de audiencia objetivo. Ser 
flexible es vital para una estrategia de advocacy exitosa. 

 Monitorear las audiencias objetivo: La influencia, posición 
o nivel de interés de una persona o institución en tu meta 
puede cambiar con el tiempo. Es importante monitorear las 
audiencias objetivo potenciales con regularidad. Es posible 
que encuentres nuevos aliados u oponentes en las diferentes 
fases de tus esfuerzos de advocacy.

Ser flexible es vital  
para una estrategia  
de advocacy exitosa. 
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Hemos identificado correctamente el cambio esencial, 
así como quién puede hacer que el cambio tenga lugar. 
El siguiente paso es considerar cómo podemos influir 
en esas personas para hacer que el cambio ocurra. 
Para esto, necesitamos desarrollar el enfoque y las 
herramientas correctas para abordar de manera efectiva 
a las audiencias objetivo identificadas.

Enfoque
Hay varios enfoques diferentes para llevar a cabo el trabajo 
de advocacy. Por ejemplo, tú puedes abordar a tus audiencias 
objetivo de advocacy como un aliado, puedes denunciar 
para avergonzar, o puedes incitar a la competencia entre dos 
audiencias objetivo para provocar el cambio. 

Al decidir cuál enfoque usar, podemos aplicar la 
‘prueba de la puerta’ a nuestra lista de audiencias objetivo. 
Observa la tabla en la página opuesta. Imagina que la ruta 
hacia el cambio es una puerta. ¿Esa puerta están abierta 
completamente, entrecerrada o cerrada? ¿Es una puerta 
de cristal? ¿Puede ser abierta por solamente una persona 
o requiere un esfuerzo de equipo? La ‘prueba de la puerta’ 
ayudará a determinar tiempos, objetivos y estrategias para el 
trabajo de advocacy.

Consulta el Anexo 4 que muestra un útil marco de 
referencia para ayudarte a decidir cuál enfoque utilizar para 
las diferentes audiencias. 

Acciones
 Decidir si necesitas ‘gritar’ o ‘susurrar’. ¿Qué tan 
amigable	puede	ser	tu	enfoque?	(Usualmente	es	mejor	
iniciar de manera amigable). ¿Cuánto ruido tienes 
que	hacer	para	que	tu	mensaje	sea	escuchado?	(Esto	
dependerá en gran medida de la cercanía que tengas  
con tus audiencias objetivo).

 Identifica	dónde	están	los	puntos	en	común. 
Concéntrate inicialmente en los aspectos en que tus 
audiencias objetivo y tú están de acuerdo. Pon énfasis en 
los aspectos que tienen en común, antes de destacar las 
diferencias. 

 Anticipar y prepararse para los debates. ¿Cómo 
vas a lidiar con la oposición? Por cada buena idea 
que promuevas, recuerda que habrá oposición de tus 
adversarios.	(Consulta	el	Anexo	3	para	mayor	información)	

¿Cómo puedo influir  
en mis audiencias objetivo de  
advocacy para lograr ese cambio?

¿Cuánto ruido 
tienes que hacer 
para que tu 
mensaje sea 
escuchado?

PASO 3
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Tipo de puerta ¿Cómo abordarla?

Puerta abierta
(cordial)

!Adelante,	siéntete	libre	de	expresar	tus	preocupaciones	e	ideas	abiertamente!	
Estas	son	las	personas	que	debes	incorporar	a	tu	trabajo	de	advocacy.

Puerta 
entrecerrada
(desea escuchar)

Usa	técnicas	más	persuasivas	–	trata	de	meter	un	pie	para	mantener	abierta	la	puerta.	
A	las	personas	que	están	interesadas	en	tu	tema,	pero	que	no	están	totalmente	alineadas	con	tu	posición,	

debes	tratar	de	convencerlas	aumentando	sus	conocimientos	sobre	el	tema	y	demostrando	que	el	resultado	
esperado	de	tu	trabajo	de	advocacy	es	la	mejor	forma	de	abordarlo.

Para	quienes	solamente	tienen	un	mediano	interés	en	tu	tema,	pero	que	favorecen	tu	posición,	tú	debes	tratar	
de	persuadirlos	de	que	tu	tema	es	una	prioridad	que	está	en	línea	con	sus	puntos	en	común.

Puerta cerrada (no 
desea escuchar)

Estas	son	las	personas	que	están	interesadas	en	tu	tema	de	advocacy,	pero	completamente	en	contra	de	la	
solución	que	tú	propones	(el	resultado	esperado	de	advocacy).	

Tú	debes	tratar	de	contrarrestar	sus	argumentos	y	neutralizar	su	influencia.	
Esta	es	una	tarea	altamente	delicada.	Debes	evitar	a	toda	costa	usar	prácticas	carentes	de	ética	o	victimizar	a	

tus	oponentes.	Aun	cuando	las	estrategias	de	neutralización	son	importantes,	no	deben	convertirse	en	el	foco	de	
atención	del	proyecto	de	advocacy,	porque	promoverán	acciones	que	son	reactivas	en	lugar	de	proactivas.

Encuentra	formas	diferentes	de	abordar	a	tu	audiencia	objetivo	(desliza	volantes	por	debajo	de	la	puerta,	
encuentra	a	alguien	que	desde	dentro	abra	la	puerta,	etc.)	y	continúa	por	un	tiempo,	pero	ten	claro	cuándo	debes	
desistir.

Tú	también	puedes	encontrar	de	utilidad	observar	quién	te	está	apoyando	desde	atrás	de	las	puertas	cerradas,	
antes	de	tratar	de	pasar	a	través	de	una	puerta	difícil.

Puerta de cristal
(parece 
abierta, pero 
accidentalmente 
te topas contra 
ella – la falta  
de voluntad no  
es obvia)

¡Mantente	preparado	para	enfrentar	oposición	inesperada!
El	nivel	de	interés	en	los	temas	y	los	grupos	que	apoyan	o	se	oponen	a	una	solución	en	particular	cambian	con	

el	tiempo.	Es	importante	monitorear	la	mayor	cantidad	posible	de	grupos	de	interés	y	estar	preparados	para	sus	
cambios	de	posición	con	respecto	a	nuestro	tema.	

Evita a toda costa 
las prácticas 
carentes de ética.
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Herramientas
Las herramientas son componentes esenciales de cualquier 
estrategia de advocacy. Ayudan a comunicar tus mensajes e 
influir en la toma de decisiones. En los esfuerzos de advocacy 
puede usarse un vasto conjunto de herramientas. Estas 
incluyen hojas informativas, informes detallados, medios de 
comunicación, demostraciones, reuniones, peticiones eventos 
públicos y los medios sociales electrónicos, entre otras. 
Cada herramienta tiene un impacto diferente, por lo que es 
importante seleccionar las herramientas más apropiadas para 
abordar a tu o tus audiencias objetivo en particular. 

Acciones
 Hacer una lista de todas las ‘herramientas’ que 
puedes usar para abordar a tus audiencias objetivo. 
Piensa en qué herramientas o tácticas han sido usadas 
exitosamente	(por	otras	personas).	¿Por	qué	fueron	
exitosos esos métodos? ¿De qué forma se te ha 
persuadido en el pasado? 

 Hacer una lista de los pros y contras de cada 
herramienta que hayas identificado. Aprovecha tu 
propia experiencia y consigue asesoría de quienes han 
usado las diferentes herramientas. 

 Hacer coincidir las herramientas con las audiencias 
claves que identificaste en el paso 2. No existe la 
‘mejor herramienta’ por sí misma – solamente ‘la mejor 
herramienta en relación con la audiencia objetivo, el 
propósito del trabajo de advocacy, los recursos disponibles 

y el contexto cultural’. Muchas herramientas serán 
adecuadas para muchas audiencias objetivo diferentes. 
Pregúntate: ¿Qué herramientas son las más apropiadas 
para abordar a mis audiencias objetivo específicas? ¿Qué 
herramientas son más efectivas para ser usadas en las 
circunstancias específicas bajo las cuales estoy realizando 
mi trabajo de advocacy? ¿Qué herramientas están al 
alcance de mi presupuesto?

 Decidir cuál o cuáles herramientas serán más 
efectivas para tu meta específica de advocacy y 
tus audiencias objetivo. No te dejes llevar por la 
herramienta de tal forma que te olvides de su propósito. 
Una herramienta es un medio para lograr un fin, no el fin 
en sí mismo.

 Planificar cuándo usar tus herramientas. 
•	 Piensa	en	la	‘prueba	de	la	puerta’.	Si	la	oposición	

en un momento dado es demasiado grande, piensa 
cuidadosamente y considera dejar temporalmente 
el tema y regresar a él más adelante. Entretanto, 
puedes continuar realizando actividades sencillas para 
‘mantener un pie en la puerta’. 

•	 Pon	en	tus	planes	las	fechas	especiales	y	eventos	
públicos que puedes capitalizar o en los que te puedes 
‘montar’	(por	ejemplo	el	Día	Mundial	del	SIDA,	el	Día	
de los Derechos Humanos, el Día Internacional de las 
Mujeres, etc.).

•	 Sé	flexible:	Mantente	preparado	para	aprovechar	
oportunidades inesperadas que pudieran surgir.

Es importante 
seleccionar las 
herramientas 
más apropiadas 
para abordar a tu 
audiencia objetivo 
en particular.
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Trabajo con los medios
El trabajo con los medios de comunicación tiene muchas 
ventajas. Los medios pueden llegar a las masas y tienen 
el poder de cambiar las actitudes de grandes números de 
personas. También puede legitimar la acción a otros niveles, 
como la creación de apoyo público o interés hacia tu tema de 
advocacy. Puede elevar el nivel de conciencia sobre los temas 
y corregir la desinformación. 

Sin embargo, los medios tienen también algunas 
limitaciones. Los medios masivos no son ideales para 
transmitir información compleja. Además, los medios masivos 
pueden tener una capacidad limitada para llevar sus mensajes 
a los grupos marginados. Cuando trabajes con los medios 
para apoyar tu labor de advocacy, asegúrate de elegir los 
aliados en los medios que mejor se adapten y sean más 
capaces de llegar a tus audiencias objetivo. 

Acciones 
 Integrar	una	lista	de	contactos	y	relaciones	con	
reporteros y otros representantes de los medios. 
Identifica quiénes trabajan en temas relacionados con tu 
tema de advocacy. 

 Preparar comunicados de prensa sobre tus eventos y 
actividades planificados.

 Encontrar oportunidades de escribir artículos, 
comentarios o cartas al editor.

 Crear tus propios medios – usar carteles, internet y 
otros medios.

Trabajo con encargados de formular políticas
Los encargados de formular políticas pueden tener voluntad  
de apoyar tu causa, especialmente si eso contribuye a sus 
metas políticas. 

Los encargados de formular políticas, como en el caso  
de los parlamentarios, pueden ayudarte a lograr tus metas de 
advocacy de diferentes maneras, que incluyen:
•	 votar	para	aprobar	o	bloquear	una	nueva	ley	relacionada	

con tu tema de advocacy
•	 poner	de	relieve	tu	tema	al	plantear	preguntas	en	el	

parlamento
•	 cabildear	a	otros	parlamentarios	y	encargados	de	formular	

políticas para que apoyen o se involucren en tu tema  
de advocacy

•	 dar	una	mayor	visibilidad	a	tu	tema	en	el	parlamento,	 
su partido, sus partidarios y/o los medios

•	 actuar	como	representante,	vocero	o	partidario	de	 
tu campaña

Sin embargo, uno de los retos de trabajar con funcionarios 
electos es su relativamente corto tiempo en el puesto. La 
mayoría de los funcionarios electos mantienen sus puestos 
cuando mucho por algunos años. Esto significa que hay una 
necesidad permanente de construir relaciones e informar a 
los parlamentarios acerca de tus temas. También significa 
que construir relaciones con burócratas y servidores públicos 
(y	otros	representantes	no	electos	del	gobierno)	es	útil	para	
establecer relaciones confiables en el largo plazo. 

Los encargados de 
formular políticas 
pueden ayudarte 
a lograr tus metas 
de advocacy.
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Acciones
 Establecer una relación de confianza. Es importante 
establecer una relación de confianza y buena 
comunicación con políticos y su personal y ser visto por 
ellos como fuente de información exacta y confiable. 
Permanecer en contacto con los encargados de formular 
políticas entre eventos claves de advocacy puede ser una 
buena forma de mantener las buenas relaciones. 

 Identificar	lo	que	ellos	desean. El mejor tipo de 
negociación es cuando ambas partes ganan. Identifica 
qué temas son importantes para el encargado de formular 
políticas con el que hablas y ajusta tu planteamiento para 
que coincida con sus intereses. Hablar en términos de los 
intereses de otras personas es la mejor forma de mantener 
su atención. También, piensa en lo que puedes ofrecer 
a los encargados de formular políticas a cambio de su 
apoyo para tu tema. Algunas ideas incluyen proporcionar 
información, asesoría técnica valiosa en forma gratuita, 
publicidad, reconocimiento, etc.

 Presentar evidencia sólida y obtenerla debidamente. 
Prepárate con hechos y cifras sólidos. Ten en cuenta los 
datos que podrían contradecir tu evidencia y prepara 
argumentos para contrarrestarlos. No exageres con la 
evidencia – las decisiones de política deben basarse en 
hechos, no en exageraciones. Si tú exageras, también 
corres el riesgo de que quienes formulan las políticas 
descubran que estas manipulando tus datos, lo cual puede 
reducir tu credibilidad. 

 Hablar de manera clara y concisa. Evita el lenguaje 
coloquial o demasiado especializado, pero no tengas 
temor de usar algunos términos técnicos una vez que 
hayas planteado con claridad lo que deseas. 

 Dejar siempre una ayuda-memoria. Prepara un 
documento de una página que resuma tus puntos claves, 
principales solicitudes y algunos hechos relevantes, así 
como tus datos de contacto. Puedes también incluir 
vínculos a informes de mayor profundidad o recursos que 
apoyen tu posición. Deja este resumen de una página 
con cada encargado de formular políticas con quienes 
hables. Recuerda que estas personas son abordadas 
constantemente por diferentes promotores del cambio 
y grupos de presión. Ellos no tienen tiempo de leer una 
novela, por lo que debes mantener tu ayuda memoria 
resumida y atractiva.

 Presentar una solución para cada problema. Los 
encargados de formular las políticas no están interesados 
en problemas. Ellos están interesados en soluciones y 
necesitan soluciones que sean técnicamente factibles, 
alcanzables en períodos razonables, respaldados con 
evidencia sólida y que ganen la aprobación del público o 
de sus electores.

 Ser amigable. Las personas generalmente están más 
abiertas a escuchar cuando se les aborda de una manera 
amigable. Muestra respeto por las opiniones de los 
encargados de formular políticas – nunca digas “está 
equivocado”. Elogia cuando sea apropiado – a toda la 
gente le gusta sentirse reconocida y apreciada. Siempre 
agradéceles por tomarse el tiempo de hablar contigo.

Prepárate con 
hechos y cifras 
sólidos.
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Mensajes
El cambio que promueves es la siguiente área más importante 
en	qué	pensar.	(Ver	el	capítulo	‘¿Sobre	qué	temas	puedo	
realizar trabajo de advocacy?’ que inicia en la página 31, para 
consultar más información e ideas acerca de los mensajes).

Sugerencias
Estos son unos cuantos puntos a recordar sobre los mensajes 
efectivos:

 Los mensajes precisos, sencillos y positivos son vitales para 
un trabajo de advocacy exitoso.

 Los mensajes efectivos tienen cinco componentes: 
contenido que sea relevante y preciso; lenguaje que sea 
claro y apropiado para tu audiencia; mensajes que sean 
creíbles y motivadores; formato y canales de comunicación 
que sean apropiados para tu audiencia; y distribución en 
momentos y lugares apropiados. 

 Asegúrate de tomar en cuenta lo que la oposición  
podría decir.

 Lo más importante, como promotores del cambio,  
es que necesitamos sentirnos cómodos y confiados con 
nuestros mensajes.

Los mensajes 
precisos, sencillos 
y positivos son 
vitales para 
un trabajo de 
advocacy exitoso.
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La participación significativa de la gente joven en la 
toma de decisiones que afectan sus vidas es un derecho 
humano. Cuando se realiza trabajo de advocacy para 
la	salud	y	los	derechos	sexuales	y	reproductivos	de	las	
personas jóvenes, es importante que estén involucradas 
como socias igualitarias en todo el proceso. Por ejemplo, 
es de importancia crítica involucrar a la gente joven en 
la identificación de los problemas claves relacionados 
con	su	salud	y	derechos	sexuales	y	reproductivos,	en	el	
diseño de soluciones para responder a estos problemas, 
en el desarrollo de mensajes de advocacy, así como 
que puedan hablar por derecho propio con tomadores 
de decisiones y otras audiencias objetivo de advocacy. 
También es vital que la gente joven se involucre en el 
monitoreo y evaluación de los esfuerzos de advocacy.

La participación significativa de la juventud no ocurre 
de manera natural. Debe ser planificada y formalizada en 
estrategias de advocacy. Esto significa incluir a la gente joven 
en el diseño de estrategias de advocacy.

Acciones
 Entrar en contacto con gente joven diversa. 
Concéntrate especialmente en quienes se ven más 
afectados por el tema en el que estás realizando trabajo de 
advocacy. 

 Asegurar la participación significativa de los jóvenes 
en el diseño de tu estrategia de advocacy. Esto puede 
requerir la programación de reuniones en horarios que sean 
convenientes	para	la	gente	joven	(como	después	de	los	
horarios escolares o durante los fines de semana). 

 Participar en capacitaciones de advocacy cuando 
sea posible. Infórmate si algunas organizaciones no 
gubernamentales o asociaciones en tu zona ofrecen 
oportunidades de fortalecimiento de capacidades para 
desarrollar habilidades de advocacy para la gente joven. El 
fortalecimiento de capacidades realizado con regularidad 
ayudará a reforzar tu capacidad de ser un efectivo 
promotor del cambio y también te permitirá conocer a 
otros jóvenes promotores del cambio. 

¿Cómo puedo asegurar  
la participación significativa
de la gente joven?

Involucra a la 
gente joven en 
todo el proceso.

PASO 4
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Un	trabajo	exitoso	de	advocacy	generalmente	depende	
del apoyo de varias personas y organizaciones. Para 
crear el apoyo para tu tema de advocacy es importante 
formar parte de redes, participar en coaliciones e 
influir en tantas personas y organizaciones como sea 
posible para que se unan a la causa. En esencia, una 
coalición es un grupo de personas con ideas afines o de 
organizaciones que trabajan juntas para alcanzar metas 
comunes. Lo bueno de las coaliciones es que trabajando 
con grupos con ideas afines, la coalición tendrá 
inteligencia y recursos combinados. También evita 
la duplicación de trabajo. Además, es frecuente que 
diferentes grupos tengan acceso a diferentes audiencias 
y esto puede ayudarte a llegar con tus mensajes y 
establecer	contactos	a	donde	no	existían	previamente.	

Pero recuerda que no siempre es fácil encontrar personas 
con ideas afines con las que se puede trabajar. El mapeo de 
organizaciones puede ayudar a identificar aliados y socios 
potenciales. Este es un ejercicio que también es importante 
realizar para asegurarte de que no estás duplicando los 
esfuerzos de otros grupos. 

Acciones
 Pensar en qué tipo de apoyo necesitas. Pregúntate: 
¿Cuál es mi ámbito de influencia? ¿Qué es lo máximo  
que puedo hacer? ¿Puede alguien ayudarme o hacer más? 
Es útil saber a quién recurrir en busca de apoyo y asesoría; 
y quién puede ayudarte a expresar tus opiniones de tal 
forma que puedas llegar a una audiencia tan amplia como 
sea posible.

 Identificar	a	socios,	aliados	y	oponentes	potenciales. 
Piensa en quién más podría estar trabajando en tu tema 
o en temas relacionados. ¿Quién tiene acceso a tus 
audiencias objetivo de advocacy? ¿Quién más puede ganar 
algo si tus metas y objetivos de advocacy son alcanzados? 
¿Quién tiene la especialización técnica o información que 
podría ser útil para tu trabajo de advocacy?

 Entrar en contacto con socios potenciales. Presenta las 
metas, objetivos y razonamiento de tu trabajo de advocacy 
a tus socios potenciales. Deja espacio con flexibilidad en tu 
estrategia propuesta para acomodar las metas y objetivos 
de tus socios potenciales. 

 No comprometas tus valores centrales. Como se 
mencionó anteriormente, no siempre es fácil encontrar 
socios con ideas afines. Por ello, si bien es importante la 
flexibilidad, no cambies tus ideales principales para que  
se ajusten a los de alguien más.

¿Con quién  
puedo trabajar?

¿Quién más 
puede ganar 
algo si tus metas 
y objetivos de 
advocacy son 
alcanzados?

PASO 5
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Enseguida, debemos identificar los obstáculos potenciales 
o factores de riesgo que podemos enfrentar. Esto no 
solamente nos ayudará a estar preparados en caso de 
que algo salga mal, sino que puede también evitar que 
desperdiciemos tiempo valioso o que intentemos algo 
demasiado riesgoso en primera instancia. Desde luego, 
una vez que hayamos identificado estos obstáculos, 
también necesitamos plantear soluciones para superarlos, 
de tal forma que podamos avanzar en nuestro trayecto 
¡para cambiar el mundo!1

Acciones
 Imaginar	que	se	recorre	un	trayecto	hacia	la	meta	de	
advocacy. Esta meta está representada por el sol. Dibuja 
esto en un papel y escribe tu visión dentro del sol – en 
otras palabras, ¿hacia dónde te diriges?

 Identificar	los	pasos	que	ya	se	están	dando	hacia	el	
logro de esta meta. Esto incluye todas las acciones que 
has estado desarrollando hasta ahora, como planificar 
tu campaña de advocacy, identificar audiencias objetivo, 
entre otras. Agrega unas huellas en tu dibujo y escribe los 
pasos hacia adelante. 

 Identificar	los	obstáculos	que	podrían	bloquear	la	
ruta en tu trayecto hacia tu meta de advocacy. Escribe 
estos obstáculos en la forma de una pared de ladrillos 
entre tus huellas y el sol.

 Identificar	cómo	superarás	cada	uno	de	estos	
obstáculos. Escribe tus respuestas en la forma de una 
escalera que te ayude a subir por encima de la pared. Si 
algunos de los obstáculos son muy difíciles de superar, y 
si representan factores de riesgo que son tan peligrosos 
que podrían arruinar tu proyecto ¿hay alguna forma de 
cambiar tus planes? ¿Puedes tomar una ruta diferente 
hacia la misma meta?

¿Qué obstáculos  
puedo enfrentar? ¿Cómo puedo  
superar los obstáculos y riesgos?

 1. Ver el ejercicio ‘Dealing with barriers’, CREATE: Child Rights Evaluation, Advice & Training Exchange, www.createsolutions.org 

Pasos	hacia	adelante

Soluciones
Obstáculos

Visión/	
Meta

PASO 6

Imagina que vas 
en un trayecto 
hacia tu meta de 
advocacy.

http://www.createsolutions.org
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Trato con la oposición
Un obstáculo importante que puedes enfrentar es el tener que 
tratar con quienes no están de acuerdo con tus ideas sobre 
la salud y los derechos sexuales y reproductivos de la gente 
joven. El estar enterado de quién constituye tu oposición, 
cuáles son sus principales metas, cuáles son sus principales 
mensajes, cuáles tácticas usan y quiénes son sus aliados, te 
ayudará a preparar una estrategia de advocacy más efectiva. 
Es importante identificar en el mapeo quiénes son tus 
posibles oponentes de tal forma que puedas prepararte con 
anticipación para cualquier intento que pudieran llevar a cabo 
para bloquear tu trabajo de advocacy. 

¿Cuáles son algunos ejemplos de la oposición? 
Estos son algunos ejemplos y tú puedes obtener otros más:
•	 Los	temas	de	salud	y	derechos	sexuales	y	reproductivos	no	

son	de	la	incumbencia	de	la	gente	joven.
•	 Enfocarse	en	la	salud	y	los	derechos	sexuales	y	

reproductivos	de	la	gente	joven	implica	tratar	de	quebrantar	
nuestros	valores	tradicionales	y	creencias	religiosas.	

•	 Hacer	que	esto	sea	demasiado	fácil	(el	acceso	a	la	
anticoncepción,	el	aborto,	etc.)	elimina	los	‘castigos’	
naturales	(infecciones	de	transmisión	sexual,	embarazo)	
contra	las	malas	decisiones.	

Sugerencia
 Identifica a miembros en la comunidad que te pueden 
apoyar, incluida la comunidad basada en la fe, para que 
trabaje contigo y promueva tus mensajes. No permitas 
que los extremistas se apropien de lo que es ‘moralmente 
correcto’ haciéndote aparecer como ‘moralmente 
incorrecto’.

Recuerda que algunos grupos de la oposición recurren 
a ataques personales y violencia. Aun cuando esto pudiera 
ser poco común, asegúrate de estar bien preparado y 
que	estás	protegido	(obtén	apoyo	de	las	autoridades	si	es	
necesario). Toma fuerza a partir del hecho de que tú estás 
trabajando por una causa que vale la pena. No recurras a 
tácticas similares.

	 (Consulta	los	Anexos	3	y	4	para	obtener	mayor	
información sobre cómo responder a la oposición).

Entérate de quién 
es tu oposición.
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Antes de que 
puedas hablar 
sobre un tema, 
tienes que saber 
cómo te sientes 
acerca del mismo.

¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Prepárate!

 Conócete a ti mismo. Antes de que puedas hablar sobre un tema, tienes que saber cómo te sientes acerca del mismo. 
Si estás inseguro o confuso, eso se hará evidente.

 No tengas temor. Los temas más sensibles muchas veces son los que necesitan un cambio más urgente. 

 Ten bien definido lo que estás dispuesto a ceder y lo que no es negociable.

 Crea aliados para hacer que tu voz sea más fuerte. Obtén apoyo de quienes están de acuerdo con tu posición. 
Mientras más gente se exprese a favor de un tema, más sonoras, fuertes y convincentes serán las voces del cambio.

 Define no más de tres puntos principales que quieres transmitir – mantén un lenguaje sencillo y utiliza enunciados 
precisos y positivos.

 Si estás exigiendo un cambio, muestra con claridad en qué consiste y cómo mejoraría la situación al implementarlo. 
Respalda todos tus argumentos con evidencia sólida. 

 Escucha y toma en cuenta las voces de la oposición. Lee materiales de la oposición, suscríbete a sus boletines via 
correo electrónico y conoce lo que están diciendo de tal forma que no te encuentren desprevenido.

 Contrarresta los mitos con hechos.2 

 Tú también puedes plantear preguntas difíciles. Por ejemplo, tú podrías preguntar: “Si tú estás en contra de que la 
gente joven tenga abortos, ¿por qué no estás promoviendo activamente la anticoncepción?”

 Elige tus batallas. No dediques todo tu tiempo a responder a la oposición pero, al mismo tiempo, trata de no darles 
una plataforma para presentar sus opiniones. 

2.   Para ver algunos ejemplos consulta el Anexo 3 y los sitios web indicados en el Anexo 6.
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¡Felicitaciones – estás casi a punto de empezar a cambiar 
el mundo! Aunque estamos ahora ansiosos de empezar 
a poner todo esto en práctica, hay un último paso que 
necesitamos considerar pero que con frecuencia queda 
fuera de la estrategia de advocacy: necesitamos pensar 
sobre la forma de monitorear y evaluar nuestro trabajo 
de advocacy.

El monitoreo es una actividad permanente y sistemática 
que se usa para llevar un registro para verificar si las 
actividades están siendo realizadas conforme al plan. El 
monitoreo proporciona a las y los gerentes de proyecto 
información importante sobre el avance o falta de avance en 
relación con los objetivos del proyecto. El monitoreo ayuda a 
responder tales como:

 ¿Qué tan bien vamos avanzando?

 ¿Estamos cumpliendo con las actividades que planeamos 
realizar?

 ¿Estamos apegados al calendario establecido?

 ¿Estamos gastando de más o de menos?

 ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del proyecto?

Por su parte, la evaluación es una valoración de la 
relevancia, eficiencia, efectividad, desempeño y sostenibilidad 
de un proyecto. La evaluación requiere una revisión a 
profundidad en puntos específicos en la vida de un proyecto, 
usualmente a la mitad o final del proyecto. La evaluación 
verifica si los objetivos del proyecto se han alcanzado o no. Es 
una herramienta gerencial que puede ayudar en la toma de 
decisiones basada en la evidencia y que proporciona valiosas 
lecciones para las organizaciones implementadoras y sus socios. 
La evaluación ayuda a dar respuesta a preguntas tales como:

 ¿Qué tan relevante fue nuestro trabajo en relación con los 
principales grupos de interés y beneficiarios?

 ¿En qué medida se alcanzaron los objetivos de advocacy?

 ¿Qué contribuyó a estos logros y/o qué los dificultó?

 ¿Fueron	utilizados	los	recursos	disponibles	(humanos,	
financieros) como se planificó y de una manera efectiva?

 ¿Cuáles son los resultados claves, incluidos los resultados 
planeados y los no planeados?

 ¿Qué evidencia hay de que el trabajo de advocacy haya 
cambiado las vidas de las personas y comunidades?

¿Cómo puedo monitorear  
y evaluar mi trabajo de advocacy  
para verificar que esté funcionando?

¡Estás casi a 
punto de empezar 
a cambiar  
el mundo!

PASO 7
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No siempre es fácil evaluar la efectividad de una campaña 
de advocacy, especialmente porque no es fácil atribuir, por 
ejemplo, un cambio en la política nacional a una campaña. Sin 
embargo, revisar cada paso del proceso es una forma útil de 
medir el avance y valorar el impacto gradual.

Acciones
 Elaborar un plan de acción. Con base en los pasos 
que has dado hasta ahora, identifica exactamente lo que 
debes hacer para seguir adelante. Para cada punto de 
acción, pregúntate: ¿Quiénes harán esto? ¿A quién deben 
consultar? ¿Cuándo? ¿Qué materiales y métodos son 
necesarios?	(Consulta	el	Anexo	1	en	donde	se	presenta	una	
tabla que puedes usar). ¡Mantén tus acciones sencillas!

 Agregar componentes de monitoreo y la evaluación 
a tu plan de acción. Refiérete al manual de monitoreo 
y	evaluación	de	IPPF	(Putting the IPPF Monitoring and 
Evaluation Policy into Practice: A Handbook on Collecting, 
Analyzing and Utilizing Data for Improved Performance). 
Tú puedes usar las siguientes preguntas para orientar la 
elaboración de tu plan de monitoreo y evaluación: 
•	 ¿Quién	verificará	que	las	acciones	planificadas	han	sido	

realizadas?
•	 ¿Cómo	llevarán	a	cabo	esta	verificación?	(¿Qué	

indicadores o evidencia mostrará esto?)

•	 ¿Cómo	sabré	si	esas	actividades	han	sido	realizadas	
correcta o efectivamente? ¿Cuál es su impacto? ¿He 
conseguido cambiar lo que quería cambiar? De no ser 
así, ¿por qué no?)

•	 ¿Ha	habido	un	impacto	negativo	en	lugar	de	uno	
positivo?

•	 ¿Cómo	puedo	mejorar	el	trabajo?	¿Qué	haría	diferente	
la próxima vez?

•	 ¿Quién	más	necesita	conocer	mis	‘lecciones	
aprendidas’? ¿Mis colegas? ¿Otras organizaciones?

 Revisa con regularidad cómo están funcionando 
tu plan de acción. Reúnete con tu equipo a intervalos 
regulares y analiza con ellos las actividades que han 
realizado y lo que funcionó bien, lo que no funcionó, lo 
que han aprendido y lo que debe ser mejorado.

 Documenta todo. Esto significa documentar no 
solamente los éxitos, sino también los retos. Ningún 
evento es demasiado pequeño como para ser anotado  
de más.

¡Felicitaciones!
Ahora has completado los siete pasos para un 
trabajo de advocacy efectivo!

Sigue leyendo para obtener mayor información sobre 
los temas de salud sexual y reproductiva para los que 
puedes promover cambios...

Revisar cada 
paso del proceso 
es una forma 
útil de medir el 
avance y valorar 
el impacto 
gradual.
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Tú puedes 
promover el 
cambio en 
cualquier tema 
en el que creas 
firmemente.

¿Sobre qué temas  
puedo realizar trabajo de advocacy?

Tú puedes promover el cambio en cualquier tema en el 
que creas firmemente. Tu pasión puede tener un enorme 
impacto	en	el	éxito	de	tu	campaña.

Revisa de nuevo el paso 1 de ‘¿Cómo realizamos el trabajo 
de	advocacy?’	(Consulta	la	página	14).	Pregúntate:	¿Qué	
temas son los más urgentes o afectan más a la gente joven? 
Ahora, aprende tanto como puedas acerca de estos temas 
hasta que te sientas cómodo al promover cambios a favor de 
ellos. Aquí presentamos algunos antecedentes sobre temas 
claves de salud y derechos sexuales y reproductivos, incluidos 
los servicios, la educación y la violencia. Sin embargo, hay 
muchos más temas para los que tú puedes promover cambios. 
Cualquiera que sea el tema que elijas para promover cambios 
al respecto, recuerda los siguientes principios fundamentales 
acerca de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de la 
gente joven.

1.	La	sexualidad	es	una	parte	integral	del	ser	humano	
para TODA la gente joven
Todas las personas jóvenes son seres sexuales – sean o 
no sexualmente activas. La gente joven es muy diversa y 
experimenta su sexualidad de maneras muy diferentes. 
Muchos factores influyen en los comportamientos, relaciones, 
sentimientos, identidad, deseos y actitudes sexuales de la 
gente joven. Por lo tanto, las experiencias y expresiones de la 
sexualidad de cada persona joven son únicas. Una campaña de 
advocacy realmente receptiva debe reflejar estas diversidades.

A pesar de estas diferencias, toda persona joven tiene 
derecho a la realización personal y a vivir libre de coerción, 
discriminación y violencia, sin importar su edad, género, 
raza, origen étnico, religión, estado civil, condición de VIH, 
orientación sexual, estado de salud, etc. Como promotores 
del cambio en la salud y derechos sexuales y reproductivos, 
nosotros tenemos que poner énfasis en los principios de no 
discriminación, integridad y derecho a decidir. Es importante 
presentar argumentos sólidos para que la sexualidad de la 
gente joven se reconozca desde un enfoque basado en los 
derechos humanos.

2.	La	sexualidad	y	el	placer	sexual	son	importantes	para	
toda la gente joven, independientemente de sus deseos 
reproductivos 
La sexualidad se refiere a la forma en que las y los jóvenes 
experimentan y se expresan como seres sexuales. Se refiere 
a la creciente toma de conciencia, experiencia y expresión 
del erotismo, placer sexual, intimidad, orientación sexual e 
identidad de género de cada persona joven. La sexualidad 
puede incluir deseos reproductivos, pero muchas expresiones 
de la sexualidad no están enfocadas directamente a la 
reproducción. Toda la gente joven tiene derecho al bienestar 
y al placer sexual, independientemente de si quieren tener o 
no tener hijos. Por lo tanto, es importante reconocer que los 
derechos sexuales son distintos e igualmente importantes que 
los derechos reproductivos.
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3. Las capacidades evolutivas de las y los niños y la 
gente joven deben ser reconocidas
La niñez y la juventud son períodos de transición y cambio. 
En general, los niños más jóvenes necesitan más protección 
y ayuda para tomar decisiones que los jóvenes mayores y 
las personas adultas. La importancia y relevancia de algunos 
derechos cambia conforme la persona recorre la transición de 
la infancia a la niñez y a la adolescencia. Esto significa que los 
derechos de las niñas, los niños y jóvenes deben enfocarse de 
una manera progresiva y dinámica.

Enfocar los derechos sexuales de la gente joven de esta 
manera progresista nos responsabiliza, en nuestra calidad 
de promotores del cambio, de respetar sus diversidades y 
asegurarnos de que estén empoderados para ejercer sus 
derechos en su propio nombre mientras que, al mismo tiempo, 
se les protege y guía teniendo presente su interés superior. 

Otros aspectos que debemos tener presentes

 Si bien el cambiar las leyes o políticas en tu país puede 
ser tu meta final, también es útil aprovechar la legislación 
existente para promover y proteger a la gente joven. 
Por ejemplo, usa las leyes que apoyan la educación para 
promover la educación integral en sexualidad; usa la 
reglamentación del acceso a los servicios para impulsar 
los servicios de salud sexual amigables para jóvenes; 
usa la legislación anti-discriminación para apoyar la 
despenalización de la homosexualidad; y pon de relieve las 

leyes en contra del abuso sexual para promover tu trabajo 
sobre violencia sexual y la trata de menores de edad.

 Independientemente de lo que promuevas, trata de 
asegurarte de que los derechos y libertades de la gente 
joven relativas a la salud sexual y reproductiva permanecen 
en el centro de tu campaña. Por ejemplo, si quieres que 
los servicios anticonceptivos estén disponibles y sean 
asequibles para las y los jóvenes, recuerda que esto se 
debe a que tienen derecho a la salud y, por lo tanto, 
tienen derecho a recibir esos servicios.

 
Servicios
Cuando realices trabajo de advocacy para mejorar los servicios, 
piensa en el servicio, en la o el cliente, en la calidad y el método 
de distribución, incluida la participación de la gente joven.

1.	Acceso	a	servicios	integrales	de	salud	sexual	y	
reproductiva para toda la gente joven, especialmente  
los que no están casados
Esto se refiere a asegurar que toda la gente joven tenga 
acceso a una gama completa de servicios de salud sexual 
y reproductiva amigables para jóvenes. Lo que implica la 
disponibilidad de una amplia variedad de anticonceptivos, 
incluida la anticoncepción de emergencia; así como las 
pruebas y tratamiento para las infecciones de transmisión 
sexual y de VIH; pruebas de embarazo; atención pre, ante y 
posnatal; servicios de aborto seguro y servicios relacionados; 
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apoyo para la gente joven que vive con el VIH; y apoyo para la 
gente joven que es víctima de violencia sexual. 

Hacer que los servicios sean amigables con los 
jóvenes significa justamente eso – que los prestadores de 
servicios sean accesibles, que no tengan prejuicios, que 
no discriminen y que estén entrenados en la prestación 
de servicios para la gente joven. También significa que 
garanticen la confidencialidad y la privacidad, a la vez que 
respeten siempre la dignidad y derechos de toda la gente 
joven. Los propios jóvenes deben participar en cada uno de 
los aspectos de la planificación, prestación y evaluación de 
los servicios. 

Tus esfuerzos de advocacy pueden destacar la importancia de 
proporcionar servicios amigables para jóvenes y podrían también 
poner de relieve las consecuencias de negar a la gente joven el 
acceso a los servicios que necesitan. Esto incluye la mala salud, 
la mortalidad, la falta de oportunidades de desarrollo para los 
individuos y comunidades, además de la pobreza. 

2. Acceso a los condones
Toda la gente joven debe tener acceso a condones gratuitos 
o de precio asequible y de alta calidad, sin importar su edad, 
sexo y otras circunstancias socioeconómicas. Si realmente 
queremos combatir las infecciones de transmisión sexual 
y los embarazos no planeados, entonces un fácil acceso a 
los condones es un imperativo. Necesitamos hacer que los 
condones masculinos y femeninos estén disponibles, junto 

con la información sobre cómo usarlos correctamente y sobre 
cómo contribuyen al sexo más seguro y el placer sexual.

3. Aumento del acceso de todas las mujeres jóvenes  
a la anticoncepción de emergencia
La anticoncepción de emergencia previene el embarazo. 
No provoca un aborto. En ocasiones, las mujeres necesitan 
anticoncepción de emergencia por muchas razones, aun 
cuando estén usando anticonceptivos con regularidad: el 
condón puede romperse; pueden haber olvidado tomar 
la píldora anticonceptiva; la relación sexual puede haber 
sido forzada o no planeada. En todas estas circunstancias, 
la medida más responsable para prevenir un embarazo no 
planeado es usar la anticoncepción de emergencia.

El acceso a la anticoncepción de emergencia no aumenta la 
actividad sexual en la gente joven, pero negarles el acceso sí 
puede aumentar el embarazo no planeado en adolescentes.3  

Lo que es claro es que muchas veces la necesidad de 
anticoncepción de emergencia atrae a la gente joven activa 
sexualmente a las clínicas de planificación familiar, en donde 
pueden recibir otros servicios y consejería, que incluyen 
la ayuda para aprender a decir ‘no’ a la relación sexual si 
así eligen hacerlo. En otras palabras, la anticoncepción de 
emergencia ofrece una oportunidad de transmitir mensajes 
importantes sobre planificación familiar efectiva y prevención 
de	infecciones.	(Para	mayor	información	sobre	este	tema,	visita	
http://www.cecinfo.org/UserFiles/File/MOA_SP_2011.pdf )

3.  SIECUS, http://www.communityactionkit.org/index.cfm?pageId=902 
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4. Acceso a servicios de aborto legal y seguro
En tu calidad de promotor del cambio a favor de la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos de la gente joven, el acceso 
al aborto legal y seguro, especialmente en países en donde 
las leyes son muy restrictivas, debe estar en un alto nivel de 
prioridad en tu agenda.4 En los países en desarrollo ocurren 
2.5 millones de abortos inseguros anualmente en mujeres 
menores de 20 años de edad, lo que representa el 14 por ciento 
del total de abortos inseguros en los países en desarrollo.5 
Frente al estigma de un embarazo adolescente no planeado, 
algunas mujeres jóvenes recurren al aborto independientemente 
de si es legal o no es sus respectivos países. Dado que muchas 
jóvenes no tienen acceso a servicios integrales amigables 
para jóvenes, ellas suelen retrasarse en la búsqueda de 
asesoramiento y recurren a los abortos clandestinos que son 
realizados por personas sin la capacitación apropiada y bajo 
condiciones de riesgo. Esto tiene consecuencias desastrosas 
como las infecciones, sangrado excesivo e incluso la muerte. 
A pesar de esta realidad, es probable que enfrentes una gran 
oposición cuando discutas el tema de aborto y gente joven.

Un argumento común es que el aborto es asesinato. 
Para llamar asesinato al aborto tendrías que creer que la 
vida prenatal en las primeras etapas del embarazo es una 
persona humana y que no hubo razones que justifique tomar 
esa vida. Pero nadie sabe cuándo un feto se convierte en 
persona. Científicos distinguidos han aseverado que la ciencia 
no puede definir los atributos esenciales de la vida humana 
de manera más precisa con la que puede definir conceptos 

como el amor, la fe o la confianza. Independientemente 
del valor que asignes a la vida fetal, no puedes ignorar las 
consecuencias de un aborto inseguro en la calidad de vida de 
las mujeres jóvenes.

Cuando se priva a las mujeres jóvenes de la información y 
la capacidad de decidir si tener o no un aborto legal y seguro, 
ellas sufren y sus familias sufren. Recuerda que generalmente 
es difícil hablar con quienes tienen creencias contrarias al 
derecho a decidir, por lo que debes decidir si responderles es 
el mejor uso de tu tiempo y energía. Sin embargo, he aquí 
unos puntos claves que vale la pena considerar: 
•	 Nadie	debe	resultar	enferma	o	morir	como	resultado	de	

un aborto inseguro o de que se le nieguen los servicios de 
aborto seguro

•	 Nadie	debe	ser	forzada	a	ser	madre	en	contra	de	su	
voluntad

•	 la	decisión	de	una	mujer	joven	sobre	su	propio	cuerpo	
debe siempre ser la principal prioridad, dado que todas las 
mujeres jóvenes tienen derecho a la integridad corporal

5. El consentimiento de los padres o cónyuge para los 
servicios	de	salud	sexual	y	reproductiva	no	debe	ser	
obligatorio
Esto no es algo fácil. Idealmente los padres deben estar 
involucrados y apoyar la salud sexual y reproductiva de 
sus hijos. Pero tenemos que admitir que, en algunas 
circunstancias, como en el caso del incesto, esto no es factible 
o apropiado. Lo que es importante, sin embargo, es que 

4. Para conocer la situación del aborto en tu país, visita www.un.org/esa/population/publications/abortion/profiles.htm 

5.	 Bearinger	LH,	Sieving	RE,	Ferguson	J	and	Sharma	V	(2007)	Global	perspectives	on	the	sexual	and	reproductive	health	of	

adolescents: patterns, prevention and potential. The Lancet.	369(9568):	pp.1220–31.
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cuando una persona joven necesite un servicio, éste no se le 
niegue debido a la falta de consentimiento de sus padres.

Si bien este tema depende mucho de las leyes y reglamentos 
de tu país, también tiene que ver con los derechos y la pregunta: 
¿Tienen los padres derechos sobre sus hijos? La respuesta breve 
a esto es ‘no’. Los padres tienen un deber especial de proteger 
y promover los derechos de sus hijos. Conforme un niño crece 
y evoluciona, el papel de los padres pasa por una transición 
progresiva desde la protección hasta el apoyo para que el niño 
ejerza sus derechos en su propio nombre.

El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre 
la Población y el Desarrollo6 señaló que los padres tienen la 
responsabilidad de guiar la toma de decisiones de la gente 
joven, no de tomar las decisiones por ellos. Esta responsabilidad 
debe siempre estar en equilibrio con los propios derechos 
sexuales y reproductivos de la gente joven, respetando su 
capacidad evolutiva para tomar decisiones por sí mismos. 

Desafortunadamente, muchos prestadores de servicios 
no están plenamente conscientes de las leyes y políticas en 
sus países y dejan que sus propios juicios morales anulen 
los derechos de la gente joven. Según la Convención de los 
Derechos del Niño, los padres y adultos deben siempre tomar 
decisiones en el interés superior de un niño o persona joven. 
Tres principios deben tomarse en cuenta. Estos son:

•	 todos	los	niños	tienen	derecho	a	ser	tratados	sin	discriminación
•	 todo	niño	tiene	derecho	a	la	supervivencia	y	el	desarrollo	
•	 todo	niño	tiene	derecho	a	participar	en	la	toma	de	decisiones	

6.	Servicios	de	salud	sexual	y	reproductiva	para	la	gente	
joven	que	vive	con	el	VIH	
El hecho de ser joven y VIH-positivo no deben ser obstáculos 
para que una persona exprese su sexualidad. La gente joven 
que vive con el VIH tiene necesidades de salud sexual y 
reproductiva y el derecho de expresar y gozar de su sexualidad 
como cualquier otra persona joven. Desafortunadamente, el 
estigma, la discriminación y los tabúes acerca de la sexualidad 
muchas veces evitan que la gente joven que vive con el VIH 
tenga acceso a la información y los servicios de salud sexual y 
reproductiva que necesitan.

Tenemos que lograr que las clínicas amigables para jóvenes 
reciban a las personas jóvenes que viven con el VIH y les 
permitan participar en la misma forma que lo hacen con otras 
personas jóvenes. También necesitamos lograr que la gente 
joven que vive con el VIH y las comunidades en torno a ellas 
estén conscientes de sus derechos sexuales y reproductivos, 
que incluyen:
•	 el	derecho	a	decidir	si	revelar	o	no	su	condición	de	VIH,	así	

como	cuándo	y	cómo	hacerlo.

6. Programa de Acción de la CIPD, 7.45; Acciones claves para la implementación del Programa de Acción de la Conferencia 

Internacional	sobre	la	Población	y	el	Desarrollo,	73(e)-73(f).
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•	 el	derecho	a	la	información	sobre	cómo	tener	relaciones	
sexuales más seguras

•	 el	derecho	a	experimentar	placer	sexual	y	cuidar	de	su	
salud sexual

•	 el	derecho	a	elegir	si	tener	hijos	y	cuándo,	cuántos	y	con	
quién tenerlos

•	 el	derecho	a	recibir	apoyo	y	servicios	que	respeten	su	
dignidad, autonomía y bienestar

(Para	mayor	información,	consulta	la	publicación	de	IPPF	
Feliz, Fuerte y Fabulosa).

7. Promoción de los condones femeninos
Mientras que los condones masculinos son generalmente 
más económicos y más fáciles de obtener, el condón 
femenino es todavía un misterio para mucha gente joven. 
Las farmacias y clínicas rara vez los ofrecen y, cuando están 
disponibles, usualmente son mucho más caros que los 
condones masculinos. Desafortunadamente, los mensajes 
negativos sobre su tamaño, el sonido que hacen, su 
apariencia, lubricación y otras cuestiones físicas han opacado 
la promoción de los condones femeninos. 

En realidad, muchas mujeres tienen experiencias positivas 
usando condones femeninos: estas incluyen recuperar la 
responsabilidad de la anticoncepción y un mayor sentido 
de placer y propiedad de sus propios cuerpos. Por lo tanto, 
debemos aumentar la disponibilidad de los condones 
femeninos y difundir mensajes más positivos sobre ellos entre 

las mujeres jóvenes. Necesitamos que nuestros gobiernos 
y otras personas encargadas de formular políticas presten 
atención a las razones que evitan que la gente joven tenga 
acceso a los condones femeninos, incluida la falta de 
información acerca de ellos, la poca disponibilidad, la lentitud 
de los procesos de producción e importación y la falta de 
inversión financiera por parte de donantes. 

8. La gente joven con una discapacidad debe tener 
acceso	a	los	servicios	de	salud	sexual	y	reproductiva	 
de	tal	forma	que	puedan	tener	una	vida	sexual	segura	 
y satisfactoria7 
Ser humano es ser sexual. En ocasiones, las sociedades 
perciben a la gente joven que vive con discapacidades como 
‘defectuosa’ y asexual. Se les niega sus derechos humanos 
básicos, especialmente aquellos relacionados con la sexualidad 
y la reproducción. Cuando se delibera acerca del sexo y la 
discapacidad, generalmente se trata de la fecundidad o el 
embarazo, pero casi nunca acerca de aspectos más amplios 
de la sexualidad como el placer. Sin embargo, la expresión 
sexual es una parte natural e importante de cada vida 
humana; negar que una persona joven con discapacidad sea 
sexual, es negarle el derecho básico de expresión. Además, 
debido a la falta de comprensión sobre su sexualidad, estas 
personas con frecuencia son víctimas del abuso sexual y 
la violencia. Tenemos que recordar que las capacidades y 
discapacidades de las personas jóvenes son variadas y, por 
lo tanto, sus necesidades y deseos son variados también. 

7. Ver la Convención de la ONU sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 
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Necesitamos hacer que nuestros servicios sean accesibles. Esto 
no se refiere solamente a tener una rampa para silla de ruedas 
o materiales de información, educación y comunicación en 
Braille; lo que se necesita son servicios integrales y apropiados 
que atiendan específicamente las necesidades de salud sexual 
de las personas con discapacidad. Trabajar en sociedad con la 
gente joven con discapacidades es de importancia crucial si 
queremos hacer valer su derecho a la participación.  

Educación
1.	Promoción	de	la	educación	integral	en	sexualidad,	
sensible al género y basada en derechos
El derecho a la información y la educación es inobjetable. 
La educación integral en sexualidad, sensible al género y 
basada en derechos es esencial para ayudar a que la gente 
joven se prepare a vivir de manera saludable y satisfactoria. 
La información de alta calidad y la educación integral 
en sexualidad pueden equipar a la gente joven con los 
conocimientos y habilidades que necesitan para tomar 
decisiones informadas ahora y en el futuro. También ayuda 
a aumentar su independencia y autoestima, así como a 
experimentar la sexualidad y las relaciones de una manera 
positiva y placentera. 

Un importante y creciente acervo de investigación muestra 
que los programas de educación integral en sexualidad de 
alta calidad y basada en derechos pueden retrasar el inicio 
de la actividad sexual y las relaciones sexuales sin protección, 
disminuir el número de parejas sexuales, aumentar el uso de 

anticonceptivos y, por lo tanto, disminuir los embarazos no 
planeados y las infecciones de transmisión sexual entre la 
gente joven.

La educación integral en sexualidad aborda una gama 
completa de temas relacionados con la sexualidad, que 
incluyen una variedad de formas de practicar el sexo más 
seguro	(no	solamente	la	abstinencia),	género,	salud	sexual	
y reproductiva, derechos sexuales y reproductivos, placer, 
violencia y diversidad.

Necesitamos destacar de manera más prominente el rol del 
placer y la sexualidad positiva en la educación en sexualidad. 
Este enfoque positivo puede aumentar el uso del condón y 
del sexo más seguro. El placer y el deseo de intimidad son 
fuerzas benéficas. El descubrimiento y desarrollo del placer 
sexual puede conducir a una mayor autoconfianza y, a su vez, 
aumentar la capacidad para tomar decisiones empoderadas 
sobre el sexo seguro.

(Para	mayor	información,	ver	la	publicación	de	IPPF:	De la 
evidencia a la acción: Advocacy para la educación integral en 
sexualidad).

2. Decir ‘no’ a los mensajes de sólo abstinencia
Se ha argumentado que los mensajes de sólo abstinencia 
son los más exitosos para hacer que la gente joven retrase 
la actividad sexual, porque la abstinencia es el único método 
anticonceptivo que es 100 por ciento efectivo. Sin embargo, 
un creciente conjunto de investigaciones demuestra que estos 
argumentos son falsos.
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En la actualidad, no hay evidencia sólida que pruebe 
que los programas de sólo abstinencia retrasen o reduzcan 
el embarazo en adolescentes. Además, algunos estudios 
muestran que es posible que los programas de sólo 
abstinencia promuevan otras prácticas sexuales que pueden 
poner a la gente joven en un mayor riesgo de infecciones 
de transmisión sexual. Una creencia común es que la única 
práctica de la que hay que abstenerse es el coito vaginal, lo 
que deja a la gente joven ignorante de los riesgos de otros 
tipos de actividad sexual como el sexo oral y anal. 

Hay muchas razones para decir ‘no’ a los mensajes de sólo 
abstinencia:
•	 La	abstinencia	es	verdaderamente	efectiva	sólo	si	se	

practica	el	100	por	ciento	del	tiempo.	Sin	embargo,	en	
realidad,	las	y	los	jóvenes	de	todo	el	mundo	son	seres	
sexuales	y	participan	en	la	actividad	sexual.	En	ocasiones,	
eligen	ser	sexualmente	activos,	pero	en	otras	se	ven	
forzados	a	ello.	La	abstinencia	se	define	generalmente	en	
términos	vagos,	dejando	confusa	a	la	gente	joven	sobre	
lo	que	realmente	significa.	Promover	un	enfoque	de	sólo	
abstinencia	no	responde	a	las	realidades	de	la	vida	de	la	
gente	joven.

•	 Los	mensajes	de	sólo	abstinencia	dejan	a	la	gente	joven	
ignorante	acerca	de	su	salud	sexual.	Esto	les	dificulta	tomar	
decisiones	informadas	sobre	el	sexo	más	seguro	cuando	
comienzan	a	ser	sexualmente	activas,	ya	sea	dentro	o	fuera	
del	matrimonio.	

•	 Proporcionar	información	integral	sobre	el	sexo	más	
seguro alienta a la gente joven para que sea responsable 
sexualmente y la empodera para que tome decisiones 
informadas.

•	 Los	valores	morales	o	religiosos	(los	cuales	con	frecuencia	
varían) nunca deben anular el derecho de una persona a la 
información exacta y la educación.

3. Debe permitirse a las madres más jóvenes que 
continúen su educación
Cuando una niña se embaraza, muchas veces es forzada a 
dejar la escuela y, después de tener a su hijo, es generalmente 
imposible que regrese a estudiar. Esto es injusto. ¿Qué hay del 
hombre joven involucrado en esto? ¿También tiene que dejar 
la escuela? No, él no tiene que hacerlo. Idealmente, ambos 
deben ser apoyados en su educación y en su paternidad. 

Convertirse en madre siendo una adolescente soltera tiene 
un importante impacto en la vida de una joven mujer. Además 
de sus propias preocupaciones acerca de la posible falta de 
estudios adicionales, de empleo y del hecho de convertirse 
en madre, ella también puede ser estigmatizada por su 
comunidad.

Es frecuente que las políticas que evitan que las niñas 
embarazadas o madres jóvenes puedan seguir sus estudios 
existan en países con acceso restringido a los servicios de 
aborto seguro. Piensa en el dilema que una joven mujer 
enfrenta – información limitada sobre el sexo más seguro, 
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acceso limitado a los anticonceptivos, ningún acceso a 
servicios de aborto seguro, ningún apoyo para continuar su 
educación y, ahora, ella está embarazada. ¡Algo tiene que 
cambiar!

Sabemos que educar a las niñas es vital para el desarrollo 
y una forma de romper el ciclo de la pobreza. Esta es la 
razón por la que necesitamos promover el cambio a favor de 
un sistema educativo que ayude a las niñas a completar su 
educación y que, mientras asisten a la escuela, apoye a los 
padres jóvenes con el cuidado de sus hijos.

Violencia 
1.	Promoción	del	derecho	a	vivir	libre	de	violencia	sexual8

Según la Convención sobre los Derechos del Niño, toda 
persona joven tiene derecho a estar protegida de prácticas 
dañinas y tiene derecho a vivir libre de abuso y explotación.9 
Se debe dar especial atención a todas las formas de violencia 
sexual, incluidas la violación, el incesto, el acoso físico y 
verbal, la trata de personas y la mutilación genital femenina. 
La violencia puede ocurrir en cualquier parte: dentro de la 
familia, dentro del matrimonio, durante una cita o en una 
relación, en la calle, en la escuela o en el centro de trabajo. La 
información que tenemos sobre violencia sexual es solamente 
la punta del iceberg – cerca del 75 por ciento de los asaltos 
sexuales quedan sin ser denunciados. Una de las razones 
es porque la violencia sexual se asocia con el estigma y la 
vergüenza; y muchas veces la víctima es quien resulta culpada. 
¿Entonces, qué podemos hacer?

•	 Tenemos	que	cambiar	las	actitudes	en	torno	a	la	violencia	
sexual que promueve sentimientos de vergüenza y culpa 
en sus víctimas y alentar a las víctimas a que se presenten 
a denunciar. Un primer paso que es esencial es cambiar 
las percepciones del público respecto a la violación y la 
violencia sexual.

•	 Tenemos	que	apoyar	a	quienes	han	sido	afectadas	por	la	
violencia	sexual	y	ayudarles	a	sanar	a	través	de	servicios	
efectivos	y	compasivos	que	respeten	su	dignidad	y	privacidad.

•	 Con	demasiada	frecuencia,	las	víctimas	de	asalto	sexual	
se	sienten	victimizadas	de	nuevo	por	el	sistema	de	justicia	
criminal.	Necesitamos	luchar	para	que	se	instauren	prácticas	
de	justicia	criminal	que	sean	receptivas	y	sensibles.	

•	 La	prevención	del	asalto	sexual	es	esencial	y	la	educación	es	
un	componente	clave.

•	 Tenemos	que	involucrar	a	hombres	y	niños	como	socios	
en	la	promoción	de	la	salud	y	los	derechos	sexuales	y	
reproductivos.

2.	Hombres	jóvenes	y	violencia	sexual	
Mientras que la mayoría de las víctimas de asalto sexual son 
mujeres, los hombres también enfrentan la violación y otras 
formas de violencia sexual; muchas veces la vergüenza, el 
sentimiento de culpa y el estigma que enfrentan al denunciar 
este tipo de violencia es mayor debido a las falsas suposiciones 
sobre la masculinidad. Cuando tratemos de cambiar las 
percepciones del público sobre la violación debemos también 
incluir a las víctimas masculinas sobrevivientes.

8. La 51a	sesión	de	la	Comisión	sobre	la	Condición	de	la	Mujer	(2007)	consideró	la	“Eliminación	de	todas	las	formas	de	discriminación	y	

violencia contra la niña”. Para consultar los documentos y más información, visite http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/51sess.htm 

9.	 Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño	(1989),	Artículos	19,	24	(3),	34.

Toda la gente joven 
tiene derecho a 
vivir libre de abuso 
y explotación.

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/282/50/PDF/N0728250.pdf?OpenElement
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/51sess.htm
http://www.unicef.org/spanish/crc/
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Involucrar a los hombres y jóvenes en la prevención del 
asalto sexual no es solamente sentido común, sino que 
otorga mayor fuerza y credibilidad a nuestro propósito. Los 
programas efectivos de conciencia sobre la violencia sexual 
deben desarrollarse en colaboración con hombres jóvenes 
y deben estar dirigidos tanto a los hombres como a las 
mujeres jóvenes. Los programas deben también trabajar con 
delincuentes sexuales jóvenes para evitar que reincidan. Sobre 
todo, debemos adoptar y promover un enfoque de tolerancia 
cero a todas las formas de violencia. 

3. Las prácticas homofóbicas son inaceptables 
La homofobia es temor, odio y discriminación hacia 
los homosexuales. Esos sentimientos de temor, odio y 
discriminación se manifiestan muchas veces a través de 
diferentes formas de violencia. La investigación en la 
materia sugiere que las semillas de este tipo de violencia son 
sembradas durante la niñez, generalmente en la escuela.

Crear un ambiente solidario es un paso esencial para 
eliminar la homofobia. No se trata solamente de tolerar las 
diferentes orientaciones sexuales, sino también de celebrar la 
diversidad y proporcionar información y servicios a las personas 
gay, lesbianas, bisexuales y transgénero. Las y los prestadores 
de servicios deben recibir capacitación específica para ayudarles 
a trabajar con personas de todas las orientaciones sexuales. 
Además, la creación de un ambiente solidario implicar desafiar 
leyes, políticas y prácticas discriminatorias.

Derechos	sexuales
Las personas jóvenes son seres sexuales. Ellas y ellos 
tienen necesidades, deseos, fantasías y sueños sexuales. Es 
importante que toda la gente joven alrededor del mundo 
pueda explorar, experimentar y expresar sus sexualidades 
de formas saludables, positivas, placenteras y seguras. Esto 
solamente podrá suceder cuando los derechos sexuales de la 
gente joven estén garantizados.

Los derechos sexuales son derechos humanos 
relacionados con la sexualidad de la gente joven. Como 
cualquier otra persona, toda la gente joven es titular de 
esos derechos, mismos que son necesarios para el desarrollo 
y bienestar de todas las personas y sociedades en las 
que viven. Sin embargo, la discriminación, el estigma, 
la violencia, el temor, la ignorancia y algunas creencias 
culturales y tradicionales amenazan los derechos sexuales 
de las personas en todo el mundo, haciendo que la gente 
joven sea especialmente vulnerable a la violación de sus 
derechos sexuales. Además, los derechos sexuales se ven 
generalmente opacados por los derechos reproductivos, 
dado que estos últimos tienden a ser un tema menos 
sensible y menos controversial.

En nuestra calidad de promotores del cambio, tenemos que 
hacer presión a favor del reconocimiento, respeto, protección y 
promoción de los derechos sexuales de la gente joven en todo el 
mundo	(para	mayor	información,	consulta	la	publicación	de	IPPF	
¡EXPRÉSATE! Guía para la gente joven sobre Derechos Sexuales).

Toda la gente 
joven es titular de 
derechos sexuales.
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Participación significativa de las y los jóvenes
La participación significativa de la gente joven en la toma de 
decisiones es un componente esencial para garantizar la salud 
y los derechos sexuales y reproductivos en todo el mundo. La 
gente joven debe estar involucrada de una manera significativa 
en todos los aspectos de los programas y formulación de 
políticas de salud sexual y reproductiva por varias razones: 
(1)	para	hacer	que	las	intervenciones	respondan	a	las	
realidades	de	la	gente	joven;	(2)	para	inspirar	la	apropiación	y	
el compromiso de la gente joven respecto a las intervenciones 
de	salud	sexual	y	reproductiva;	y,	(3)	para	empoderar	a	la	
gente joven con una mayor confianza y capacidades de 
liderazgo. 

La mayoría de los gobiernos están legalmente obligados 
a promover la participación de la gente joven en la toma de 
decisiones, en su calidad de signatarios de la Convención de la 
ONU sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, la gente joven 
todavía experimenta una enorme cantidad de actitudes de 
exclusión, atención sólo aparente y condescendencia. 

Como promotores del cambio a favor de la salud y 
los derechos sexuales y reproductivos es importante que 
promovamos la participación significativa de la gente joven 
en	todos	los	aspectos	de	nuestros	programas	y	políticas.	(Para	
mayor orientación en este tema, consulta la publicación de 
IPPF: Participate: The Voice of Young People in Programmes 
and Policies).

Al promover algunos de los aspectos señalados 
anteriormente, puede ser útil referirse a varios tratados y 
acuerdos	internacionales.	(Consultar	el	Anexo	5.)

“Pregunté: ¿por qué no hace alguien 
algo? Y entonces me di cuenta de que yo 
era ese alguien...”.
Tú eres alguien y puedes hacer algo para cambiar el 
mundo, ya sea que representes a una persona, a un 
ciento de personas o a un millar de personas. Si tú 
tienes la pasión, ¡el resto es sencillo!

La mayoría de 
los gobiernos 
están legalmente 
obligados a 
promover la 
participación de 
la gente joven 
en la toma de 
decisiones.
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Completa esta lista de verificación para asegurarte de incluir todos los componentes de los siete pasos para el trabajo de advocacy.

Lista de verificación  
de la planificación del trabajo de advocacy

10.	Consulta	la	publicación	de	IPPF	(2008):	Participate: The Voice of Young People in Programmes and Policies. Londres: IPPF.

Paso 1: ¿Qué es necesario cambiar? 

	 Identificar	problemas	o	preocupaciones	claves.

	 Identificar	las	causas	de	raíz	del	problema.

	 Determinar	qué	necesita	cambiar	para	hacer	frente	a	estas	causas.

	 Definir	un	resultado	de	advocacy	específico	y	realista.

	 Encontrar	maneras	de	trabajar	con	personas	que	son	las	más	afectadas	por	ese	tema.

	 Obtener	tantos	datos	como	sea	posible	para	apoyar	tu	posición.

Paso 2: ¿Quién puede hacer que ocurra el cambio?

	 Identificar	audiencias	objetivo	primarias.

	 Identificar	audiencias	objetivo	secundarias.

	 Identificar	aliados	potenciales.

	 Identificar	la	oposición	potencial.

Paso 3: ¿Cómo puedo influir en mis audiencias objetivo de advocacy para lograr ese cambio?

	 Decidir	cuál	es	el	enfoque	apropiado	(prueba	de	la	puerta)

	 Desarrollar	un	conjunto	de	mensajes	claros	y	concisos.

	 Preparar	las	herramientas	apropiadas.

	 Desarrollar	un	plan	que	indique	cuándo	y	cómo	usar	cada	herramienta.

Paso 4: ¿Cómo puedo asegurar la participación significativa de la gente joven?

	 Hacer	que	la	gente	joven	participe	en	el	diseño,	implementación	y	evaluación		
de	la	iniciativa	de	advocacy.

	 Llevar	a	cabo	la	autoevaluación	de	la	participación	de	la	gente	joven.10

Paso 5: ¿Con quién puedo trabajar? 

	 Producir	un	mapa	de	socios	potenciales.	

	 Entrar	en	contacto	con	los	posibles	socios/aliados.

Paso 6: ¿Qué obstáculos puedo enfrentar? ¿Cómo puedo superar los obstáculos y riesgos?

	 Conducir	una	tormenta	de	ideas	sobre	posibles	obstáculos	y	factores	de	riesgo.

	 Desarrollar	estrategias	para	superar	los	posibles	obstáculos	y	reducir	los	factores	de	riesgos.

	 Preparar	estrategias	para	lidiar	con	la	oposición.

Paso 7: ¿Cómo puedo monitorear y evaluar mi trabajo de advocacy para verificar que 
esté funcionando?

	 Decidir	quién	verificará	que	todas	las	acciones	planificadas	fueron	emprendidas		
y	completadas.

	 Desarrollar	indicadores	para	monitorear/evaluar	productos,	resultados,	impacto		
y	el	propio	proceso.

	 Desarrollar	un	plan	de	monitoreo	y	evaluación	para	analizar	los	indicadores	y	aprovechar	las	
lecciones	aprendidas.

Annex 1Anexo 1
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Paso Estrategia

1.	¿Qué	es	necesario	cambiar?	

2.	¿Quién	puede	hacer	que	ocurra	el	cambio?	

3.	¿Cómo	puedo	influir	en	mis	audiencias	objetivo	
de	advocacy	para	lograr	ese	cambio?

4.	¿Cómo	puedo	asegurar	la	participación	
significativa	de	la	gente	joven?

5.	¿Con	quién	puedo	trabajar?

6.	¿Qué	obstáculos	puedo	enfrentar?	¿Cómo	
puedo	superar	los	obstáculos	y	riesgos?	

7.	¿Cómo	puedo	monitorear	y	evaluar	mi	
trabajo	de	advocacy	para	verificar	que	esté	
funcionando?	

Herramienta para la planificación  
del trabajo de advocacy

Utiliza esta tabla para ayudarte a planificar tu estrategia de advocacy. Comienza con un ejercicio de tormenta de ideas enfocado a identificar todas las posibles respuestas para 
cada paso. Haz una lista con tus respuestas en la columna ‘Estrategia’. Después de la tormenta de ideas inicial, revisa tus respuestas y decide en cuáles puntos de cada paso vas 
a concentrarte.

Anexo 2
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Mito: Dar información a las y los jóvenes sobre salud 
y	derechos	sexuales	y	reproductivos	solamente	les	va	a	
confundir. Son demasiado jóvenes para tomar decisiones 
sobre lo que es mejor para ellos.
Hecho: La evidencia demuestra que dar a la gente joven 
información completa sobre salud y derechos sexuales 
y reproductivos, incluidas tanto la abstinencia como la 
anticoncepción, no conduce a confusión.11 La educación integral 
en sexualidad también equipa a la gente joven con las habilidades 
y capacidad de pensamiento crítico necesarios para comprender 
la información que se les proporciona y para incorporarla en sus 
vidas de maneras pertinentes. Las y los jóvenes que se conocen 
a sí mismos y su sexualidad podrán tomar decisiones informadas 
acerca de lo que es mejor para ellos. 

Mito:	La	educación	integral	en	sexualidad	incita	a	la	
gente	joven	a	tener	relaciones	sexuales.
Hecho: La educación integral en sexualidad presenta a las 
y los jóvenes una gama completa de opciones y les permite 
elegir lo que es mejor para ellos, ya sea la abstinencia o 
tener relaciones sexuales más seguras. La evidencia a partir 
de un creciente número de estudios muestra claramente 
que la educación integral en sexualidad no conduce a la 
iniciación sexual temprana o a un aumento de la actividad 
sexual.11

Mito:	La	educación	integral	en	sexualidad	pretende	
acabar con los valores tradicionales.
Hecho: La educación integral en sexualidad no desalienta 
valores. Al contrario, en lugar de imponer ciertos valores a la 
gente joven, les ayuda a identificar sus propios valores y les 
empodera para conducir sus vidas conforme a esos valores. La 
educación integral en sexualidad es efectiva. Las investigaciones 
muestran que las y los estudiantes que reciben ese tipo de 
educación tienden a retrasar su entrada a la actividad sexual y, 
cuando son sexualmente activos, tienen menos parejas sexuales 
y usan anticonceptivos con mayor frecuencia.

IPPF tiene la convicción de que la educación integral en 
sexualidad no solamente promueve los derechos sexuales 
y reproductivos de la gente joven, sino que es un derecho 
humano para toda la gente joven. Este enfoque a la educación 
en sexualidad protege y hace efectivo el derecho de la gente 
joven a la información y educación; y, también, les empodera 
para tomar decisiones sobre su propia salud.

Mito: La abstinencia es el único método anticonceptivo 
que es 100 por ciento efectivo.
Hecho: La abstinencia es verdaderamente efectiva sólo si 
se practica el 100 por ciento del tiempo. Sin embargo, la 
abstinencia se define generalmente en términos vagos, dejando 
confusa a la gente joven sobre lo que incluye. Una creencia 
común es que la única práctica de la que hay que abstenerse 
es el coito vaginal, lo que deja a la gente joven ignorante de 

Mitos y hechos sobre la salud  
y los derechos sexuales y reproductivos

11.	Ingham	R	(2005)	‘We	didn’t	cover	that	at	school’:	education	against pleasure or education for pleasure? Sex Education.	5(4):	pp.375–88.

	 Kirby	D	(2001)	Emerging Answers: Research Findings on Programs to Reduce Teen Pregnancy. Washington, DC: National Campaign to Prevent Teen Pregnancy. 

Collins	C,	Alagiri	P	and	Summers	T	(2002)	Abstinence Only vs. Comprehensive Sex Education: What are the Arguments? What is the Evidence? San Francisco: 

AIDS Research Institute, University of California.

	 Santelli	J,	Ott	M,	Lyon	M,	Rogers	J	and	Summers	D	(2006)	Abstinence-only	education	policies	and	programs:	A	position	paper	of	the	Society	for	Adolescent	

Medicine. Journal of Adolescent Health. 38: pp.83-87.
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los riesgos de otros tipos de actividad sexual como el sexo 
oral y anal. Debido a que la abstinencia requiere un fuerte 
compromiso de ambos miembros de la pareja, que mucha 
gente joven es víctima de coerción para tener relaciones 
sexuales y que la gente joven puede en ocasiones participar en 
formas de actividad sexual diferentes al coito vaginal, es claro 
que la abstinencia no es 100 por ciento efectiva en realidad. 

Mito: La abstinencia es el único curso de acción 
apropiado para la gente joven.
Hecho: La abstinencia es un posible curso de acción, pero no 
el único. La realidad es que más de la mitad de la población 
adolescente en el mundo es sexualmente activa – algunas 
veces por decisión propia y a veces bajo coerción. El desarrollo 
de la propia sexualidad es parte del proceso de convertirse 
en adulto. Ignorar o negar este hecho puede hacer que la 
gente joven se sienta anormal o aislada. Los mensajes de sólo 
abstinencia dejan sin información a una gran proporción de 
jóvenes que ya son sexualmente activos, lo que les dificulta 
tomar decisiones saludables sobre su sexualidad. Así mismo 
y de manera errónea vincula la abstinencia con la moralidad, 
etiquetando a las personas que son sexualmente activas como 
‘inmorales’. Este tipo de educación también ignora a las 
personas jóvenes que son víctimas de violación y abuso, con 
lo que se aumenta el estigma y vergüenza que pueden sentir. 

Además, también deben considerarse los derechos 
sexuales de la gente joven. Desde un punto de vista basado 
en derechos, la educación de sólo abstinencia es claramente 

problemática. La Convención de la ONU sobre los Derechos 
del Niño establece que las y los niños y la gente joven 
tienen derecho al más alto nivel posible de salud y al acceso 
a	las	instituciones	de	salud	(Artículo	24),	y	al	acceso	a	la	
información que les permita tomar decisiones sobre su salud 
(Artículo	17)	incluida	la	planificación	familiar	(Artículo	24).	
Tienen derecho a la educación que les ayude a aprender, 
desarrollar y alcanzar su potencial pleno y prepararse para 
ser comprensivos y tolerantes en relación con otras personas 
(Artículo	29).	Adicionalmente,	la	gente	joven	tiene	derecho	a	
no	ser	discriminada	(Artículo	2).	Limitar	el	acceso	de	la	gente	
joven a la información sobre su propia sexualidad y salud la 
discrimina y socava sus derechos.

Mito: ¿Que los condones no fallan? ¿No es cierto que 
decir a los adolescentes que deben usar condones les da 
un falso sentido de protección?
Hecho: Cuando se usan consistente y correctamente, los 
condones	de	látex	son	extremadamente	efectivos	(98	por	
ciento). La mayoría de las fallas de los condones ocurren no 
porque los condones se rompan o tengan fugas sino porque 
son usados incorrectamente. El tener información sobre los 
condones y sobre cómo usarlos aumenta las oportunidades 
de que la gente joven los use correcta y consistentemente. La 
información exacta ayuda a la gente joven a tomar decisiones 
responsables sobre si tener relaciones sexuales o no y sobre 
la forma más apropiada de evitar infecciones de transmisión 
sexual y el embarazo no planeado. 
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Mito: Las menores de edad deben tener el 
consentimiento de sus padres antes de tener  
un aborto.
Hecho: Idealmente, los padres deben estar involucrados en 
el embarazo de su hija y deben apoyarla en sus decisiones, 
teniendo su interés superior en mente. Pero tenemos que 
reconocer	que,	en	algunas	circunstancias	(por	ejemplo	el	
incesto o cuando las niñas no viven con sus padres), esto no 
es factible o apropiado. El requerir el consentimiento de los 
padres o cónyuges también infringe el derecho de la joven 
mujer a la autonomía corporal y privacidad. Generalmente, los 
requerimientos de consentimiento de los padres o cónyuges 
dificultan que la mujer tenga un acceso rápido a los servicios 
de aborto. En ocasiones, esto resulta en que la mujer joven 
trate de tener acceso a abortos de segundo o tercer trimestre, 
lo cual presenta más riesgos para la mujer joven.

Mito: Promover el aborto es irresponsable, porque el 
aborto pone en peligro la salud de las mujeres jóvenes.
Hecho: IPPF no promueve alguna opción específica en el 
embarazo. En lugar de ello, nosotros promovemos el derecho 
a decidir, el respeto a los derechos sexuales y reproductivos 
de la gente joven y reconocemos la capacidad evolutiva de 
las mujeres jóvenes para que tomen sus propias decisiones 
sobre el embarazo. También debe señalarse que nosotros 
promovemos el acceso a los servicios de aborto seguro.

Mito: Debe haber una ley que requiera el permiso del 
hombre antes de que una mujer joven pueda obtener  
un aborto.
Hecho: Idealmente, las mujeres jóvenes deben ser apoyadas 
por su pareja sexual en las decisiones sobre el embarazo y el 
aborto. Pero ellas no deben necesitar el permiso del hombre 
para tomar decisiones acerca de su cuerpo y estado de 
embarazo. ¿Por qué las mujeres jóvenes necesitan respetar los 
deseos del hombre con respecto al aborto, pero el hombre 
no debe respetar los derechos y deseos de una mujer joven? 
Después de todo, es ella la que carga con los riesgos y la 
responsabilidad del embarazo, de dar a luz al bebé y, en la 
mayoría de los casos, también se hace cargo de la crianza del 
niño. Considera el caso opuesto; es decir, ¿un hombre debe 
poder exigir a una mujer joven que tenga un aborto aún si ella 
no quiere tenerlo?

Mito: La anticoncepción de emergencia es lo mismo que 
un aborto y, por lo tanto, no debes promoverlo.
Hecho: Hecho: Las píldoras de anticoncepción de emergencia 
funcionan evitando el embarazo, no causando un aborto. La 
anticoncepción de emergencia retrasa o inhibe la ovulación y 
no afecta un embarazo establecido. IPPF promueve el derecho 
a los servicios integrales y es por ello que promovemos el 
acceso a una amplia gama de anticonceptivos, que incluyen la 
anticoncepción de emergencia.
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Cómo dirigirse 
a las diferentes audiencias

La Región del Hemisferio Occidental del IPPF ha desarrollado 
un útil marco de referencia para ayudar a planificar la forma 
de abordar a las diferentes audiencias objetivo.12 El primer 
paso es mapear las diferentes audiencias para tu trabajo de 
advocacy con base en: 
•	 Su nivel de poder o influencia. La autoridad de la 

persona para tomar decisiones que tendrán algún impacto 
en tu meta y objetivos de advocacy.

•	 Su posición respeto a tu meta de advocacy. Si la 
persona está a favor, en contra o neutral con respecto a tu 
meta y objetivos de advocacy.

•	 Su nivel de interés en tu tema de advocacy. Disposición 
de la persona a comprometerse con el éxito o fracaso de 
tus esfuerzos de advocacy.

Gran interés

Poco	poder
Mucho	poder

Poco o ningún interés

Completamente 
en contra

Completamente 
a favor

12.	IPPF	Región	del	Hemisferio	Occidental	(2010)	Manual de Planeación en Advocacy, http://www.ippfwhr.org/es/recurso/

manual-de-planeaci%C3%B3n-en-advocacy 
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Una vez que hayas mapeado tu diferentes audiencias objetivo de advocacy, puedes 
empezar a pensar en cuál enfoque será el más efectivo para abordarlas: 
•	 Convencer. Si tu audiencia objetivo está muy interesada, pero solamente 

concuerda ligeramente con tu posición, debes tratar de convencerles 
aumentando sus conocimientos y demostrándoles que tu objetivo de advocacy 
es la solución apropiada.

•	 Persuadir. Si tu audiencia objetivo está a favor de tu meta de advocacy, pero 
solamente tiene un mediano o poco interés, debes tratar de persuadirles 
mostrándoles que tu causa es apoyada por personas o instituciones que son 
relevantes para tu audiencia, lo que incluye a sus electores, otros tomadores de 
decisiones, grupos de poder o líderes de opinión pública.

•	 Neutralizar. Si tu audiencia objetivo está parcial o totalmente en contra de tu 
posición y tiene un gran interés en tu tema, tú necesitas neutralizar su influencia. 
Esto puede ser muy delicado. Debes evitar usar prácticas carentes de ética. La 
neutralización es importante pero no debe ser el foco principal del trabajo de 
advocacy,	dado	que	es	un	enfoque	reactivo	(en	vez	de	proactivo).

•	 Monitorear. Si tu audiencia objetivo está en contra de tu posición, pero tiene 
poco interés en el tema, tú debes monitorearles sistemáticamente para detectar 
oportunamente si se mueven hacia otras secciones del mapa.

•	 Involucrar. Si tu audiencia objetivo esta parcial o totalmente a favor de tu 
posición; y tiene además un alto interés en el tema, debes tratar de incluirles en 
tu trabajo de advocacy mediante la formación de alianzas y redes con ellos.

Gran interés

Poco o ningún interés

Completamente 
en contra

Completamente 
a favor

Neutralizar Involucrar

Monitorear Persuadir

Convencer
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Documentos y convenciones 
internacionales importantes

Plataforma para la Acción de la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer 
http://www.eclac.org/mujer/publicaciones/sinsigla/xml/3/6193/Plataforma.pdf 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer 
http://www.cinu.org.mx/temas/mujer/conv.htm

Convención sobre los derechos del Niño 
http://www.unicef.org/spanish/crc/ 

Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos 
http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/pidcp.htm 

Pacto	Internacional	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales 
http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/pidesc.htm 

Objetivos de Desarrollo del Milenio 
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/  

Veamos con mayor detalle la meta 5B sobre el acceso universal para la salud sexual y reproductiva por 2015.

Programa	de	Acción	de	la	Conferencia	Internacional	sobre	la	Población	y	el	Desarrollo 
http://www.un.org/popin/icpd/conference/offspa/sconf13.html

Declaración Universal de los Derechos Humanos  
http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml 

Para mayor información sobre cómo utilizar estas convenciones en las iniciativas de advocacy, consulta la publicación  
de la Youth Coalition: http://www.youthcoalition.org/attachs/Guia_activista_DSDR_%20withcover.pdf 
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Para	publicaciones	de	IPPF		
Materiales sobre advocacy, derechos sexuales, orientación 
sexual, aborto, VIH, participación de la gente joven, servicios 
amigables para jóvenes y una gran cantidad de otros recursos 
– www.ippf.org

Sobre	la	salud	sexual	y	reproductiva	 
de la gente joven
Avert, es un excelente sitio amigable para jóvenes con extensa 
información sobre todos los aspectos de la salud sexual y 
reproductiva– www.avert.org

Family Health International – www.fhi.org/youthnet

Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights –  
www.youthcoalition.org  

Sobre advocacy
Advocates for Youth – www.advocatesforyouth.org  

IPPF Guía de advocacy sobre matrimonio infantil: Ending Child 
Marriage: A Guide for Global Policy Action – 
www.ippf.org/en/Resources/Guides-toolkits/
Ending+Child+Marriage.htm  

Taking it Global – http://www.tigweb.org/

YPEER – www.youthpeer.org

Youth Activism – www.youthactivism.com/ 

Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Guía para 
Activistas Jóvenes – http://www.youthcoalition.org/attachs/
Guia_activista_DSDR_%20withcover.pdf id_art=223&id_cat=7

Sobre aborto 
Catholics for Choice – www.cath4choice.org 

Center for Reproductive Rights – http://reproductiverights.org/es 

IPAS – http://www.ipas.org/Spanish/Index.aspx

Sobre anticoncepción de emergencia
International Consortium for Emergency Contraception –
www.cecinfo.org  

Sobre servicios amigables para jóvenes
Engender Health – www.engenderhealth.org 

Pathfinder – www.path.org 

Sobre	VIH
Avert – www.avert.org 

GNP+ – www.gnpplus.net 

Global Youth Coalition on HIV/AIDS – http://gyca.org/ 

World AIDS Campaign – http://www.worldaidscampaign.org/es/  

Youth Rise – www.youthrise.org

RecursosAnnex 6
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Sobre religión
Catholics for Choice – www.cath4choice.org 

Religious Coalition for Reproductive Choice – www.rcrc.org 

Sobre violencia
Sobre violencia contra las mujeres y VIH –
www.worldaidscampaign.org/en/Constituencies/Women/
Factsheets 

Sobre violencia y abuso infantil – www.advocatesforyouth.org/
violenceabuse.htm

Sobre violencia y embarazo – http://www.ipas.org/Publications/
La_violencia_el_embarazo_y_el_aborto_Cuestiones_de_los_
derechos_de_la_mujer_y_de_la_salud_publica.aspx

Sobre	orientación	sexual
IGLYO – www.iglyo.com 

ARC international – www.arc-international.net/

Estas son algunas organizaciones de jóvenes con las que tú 
podrías trabajar sobre iniciativas de advocacy. Recurre a tus 
amistades o a la Asociación Miembro de IPPF para pedirles 
más información sobre organizaciones nacionales o locales que 
trabajen en estos temas. 

Advocates for Youth – www.advocatesforyouth.org 

Global Youth Coalition on HIV/AIDS – http://gyca.org/ 

YouAct – www.youact.org 

Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights – 
www.youthcoalition.org 

Y-PEER – www.youthpeer.org 
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Notas





Quiénes somos

La	Federación	Internacional	de	Planificación	de	la	Familia	(IPPF)	es	una	proveedora	global	de	servicios	

y la principal defensora de la salud y los derechos sexuales y reproductivos para todas las personas. 

Somos un movimiento mundial de organizaciones nacionales que trabajan con y para las comunidades 

y las personas.

IPPF trabaja para lograr un mundo en donde las mujeres, los hombres y la gente joven en todas partes 

tengan el control sobre sus propios cuerpos y, por lo tanto, de sus destinos. Un mundo en donde 

todas las personas sean libres de decidir si ser padres o no serlo; libres de decidir cuántos hijos tener y 

cuándo tenerlos; libres de procurar tener una vida sexual sana, sin el temor de embarazos no deseados 

e infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH. Un mundo en donde el género o la sexualidad 

ya no sean causa de desigualdad o estigma. No dejaremos de hacer todo lo que podamos para 

salvaguardar estas importantes opciones y derechos para las actuales y futuras generaciones.
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