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La gente joven a menudo se ve como un único grupo 
homogéneo, pero en realidad es un grupo diverso 
cuyas necesidades de salud sexual y reproductiva son 
complejas, cambiantes y variadas. Cada persona joven 
tiene una identidad social, cultural y económica única 
que influye sobre su bienestar sexual y reproductivo. La 
prestación de servicios amigables para jóvenes se basa 
en entender, y respetar, las realidades y la diversidad 
de la vida sexual y reproductiva de la gente joven. Se 
trata de crear un servicio en el que la gente joven confíe 
y que satisfaga sus necesidades.1 
Las características individuales de los seres humanos contribuyen a la diversidad. Las 
diferencias pueden estar relacionadas con la raza, la etnicidad, el género, la orientación 
sexual, la situación socioeconómica, la edad, las capacidades físicas, las creencias 
religiosas, las opiniones políticas u otras ideologías. El concepto de diversidad incluye la 
aceptación y el respeto. Esto significa entender que cada persona es única y pasar de la 
tolerancia a la celebración de la diversidad.2 
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Los derechos sexuales son un conjunto de derechos en evolución 
relacionados con la sexualidad que emanan de los derechos humanos 
a la libertad, la igualdad, la privacidad, la autonomía, la integridad y 
la dignidad – que son derechos reconocidos internacionalmente – . La 
naturaleza inalienable de los derechos sexuales es particularmente 
importante para el concepto de diversidad. Los derechos humanos no 
pueden, y no deben, serle arrebatados a nadie, independientemente de su 
edad, género, etnicidad, raza, religión, nacionalidad, orientación sexual, 
situación socioeconómica, discapacidad, condición en relación con el VIH o 
estado de salud.3 

El Artículo 1 de los Derechos Sexuales: una Declaración de IPPF defiende el 
derecho a la igualdad, a la protección justa de la ley y a estar libre de toda 
forma de discriminación. Este artículo exige la eliminación de toda forma de 
discriminación legal o de otro tipo basada en el sexo, la sexualidad, el género o 
cualquier otra característica personal. 

Derechos sexuales
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Las capas de  
la diversidad

Si bien la diversidad a menudo 
se incluye, en cierta medida, en 
los programas de salud sexual y 
reproductiva para gente joven, 
es fácil caer en la trampa de la 
generalización o los estereotipos. 
Etiquetar a los grupos de gente 
joven de esta forma y llevar a 
cabo programas genéricos para las 
necesidades que se cree que tienen 
puede ser tan improductivo como 
agrupar a toda la gente joven en 
una única categoría. Por ejemplo, 
al suponer que toda la gente 
joven que vive con el VIH necesita 
los mismos servicios se están 
ignorando las diferencias de edad, 
cultura, género, diversidad sexual y 
situación socioeconómica. 

Para poder satisfacer las 
necesidades complejas y cambiantes 
de la gente joven es importante 
entender la complejidad de la 
diversidad. Una forma de hacerlo 
es trabajar desde una perspectiva 
centrada en la persona y observar 
las capas de la diversidad. Esto 
crea un marco para comprender 
la interacción de los factores que 
hacen de cada persona algo único.

1. El derecho a la igualdad: todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos. Ninguna persona joven debe ser discriminada 
por su sexualidad, sexo, género, identidad de género, orientación sexual, 
edad, religión, raza, etnicidad, nacionalidad, condición con respecto al 
VIH, estado civil, discapacidad física o mental, situación socioeconómica 
o cualquier otra situación. Se deben eliminar las barreras para que todas 
las personas, en particular las que pertenecen a grupos marginados o 
insuficientemente atendidos, puedan disfrutar de todos los derechos humanos. 
La no discriminación es fundamental en la promoción y protección de los 
derechos humanos.

2. El derecho a la participación: todas las personas tiene derecho a participar de 
manera activa y libre en todos los aspectos de la vida humana. El principio 
de la participación otorga a la gente joven el derecho a: el reconocimiento, 
la protección y el cumplimiento de sus derechos jurídicos en todo momento, 
sin importar su edad, género u orientación sexual; la libertad de explorar la 
sexualidad propia de un modo seguro y placentero, independientemente de 
la orientación sexual y de la identidad de género; y vivir en sociedades que 
celebren todas las formas de diversidad. 

3. El derecho a la salud: todas las personas jóvenes tienen derecho a disfrutar 
del grado más alto posible de salud y bienestar físico y mental, incluyendo 
la salud sexual y reproductiva, así como los factores subyacentes que 
contribuyen a la salud. Este principio otorga a la gente joven el derecho 
a tener acceso al conjunto más completo de servicios de salud sexual 
y reproductiva amigables para jóvenes que se ajusten a las realidades 
específicas de grupos diversos de gente joven. Todas las acciones y servicios 
sanitarios deben tener particularmente en cuenta las necesidades especiales 
de las personas jóvenes marginadas y de sus comunidades. Los valores y las 
creencias de los profesionales de la salud que prestan los servicios no deben 
interferir con la prestación y la calidad de dichos servicios. 

4. El derecho a la vida y a no sufrir daño: todas las personas tienen derecho 
a la vida, a la libertad y a no sufrir daño. Esto incluye el derecho a 
expresar la sexualidad propia y el género sin ser objeto de coacción o 
violencia. Nadie puede ser acosado, herido, castigado o asesinado por 
causa de sus prácticas sexuales, identidad o expresión de género, ni como 
forma de proteger la reputación o el honor de una familia o comunidad. 

Fuente: ETI del ONUSIDA sobre la Educación (2009) Un enfoque estratégico: el VIH y el sida y 
la educación

Recuadro 1 
Derechos sexuales y diversidad
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Este modelo de las capas de la diversidad ilustra la serie de características fundamentales e inalterables que se 
superponen en la personalidad de un individuo para hacerlo único. Además de esto existen las dimensiones externas 
que pueden cambiar a lo largo del tiempo – algunas veces de forma gradual, como en el caso de la formación 
académica, y otras de forma repentina, como en el caso del estado civil o la ubicación geográfica – . Este modelo 
destaca la naturaleza cambiante de la diversidad y el modo en que se debe tener en cuenta una variedad de factores 
internos y externos – y las interacciones entre ellos – a la hora de diseñar servicios amigables para jóvenes. 

PERSONALIDAD  
(círculo interno)

Puesto que este modelo 
se centra en la persona, la 
personalidad es su núcleo.

DIMENSIONES INTERNAS 
(segundo círculo)

También llamadas 
‘dimensiones centrales’; son 
las dimensiones que forman 
parte de un persona

DIMENSIONES EXTERNAS 
(tercer círculo)

Estas dimensiones se 
caracterizan por su variedad 
y, por lo general, incluyen 
elecciones que hace la 
persona. 

Se destaca ‘Religión/visión 
del mundo’ puesto que 
se puede incluir tanto 
dentro de la dimensión 
interna como externa 
debido a que no siempre se 
eligen libremente.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

EDAD

PERSONALIDAD

DIMENSIONES INTERNAS

DIMENSIONES EXTERNAS

INGRESOSESTADO CIVIL

CLASE 
SOCIAL

SEXUALIDAD Y
ETNICIDAD

ORIENTACIÓN
SEXUAL

GÉNERO
SITUACIÓN
PERSONAL

ASPECTO

EXPERIENCIA
LABORAL

RELIGIÓN /
VISIÓN DEL MUNDO

HÁBITOS
PERSONALES

HÁBITOS
DE OCIO

(DIS)CAPACIDAD 
MENTAL Y FÍSICA

EDUCACIÓN FORMAL

Adaptación del modelo de Gardenswartz & Rowe. 
Disponible en: http://www.gardenswartzrowe.com/images/layers.jpeg  
Página visitada el 17 de agosto de 2011.
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La diversidad y la vulnerabilidad están interrelacionadas; una 
plena comprensión de la diversidad ayuda a identificar los 
factores que aumentan la vulnerabilidad de las personas. 
Entender las complejidades de la diversidad y su interrelación 
con la vulnerabilidad es fundamental para diseñar servicios 
amigables para jóvenes que sean relevantes, apropiados y 
adecuados a su finalidad. Ningún tipo de servicio amigable 
para jóvenes podrá satisfacer las necesidades diversas de 
absolutamente todas las personas jóvenes que acudan a él. La 
decisión sobre qué ofrecer con el servicio requiere un análisis 
para establecer cuáles son los grupos de gente joven local que 
en dado momento están recibiendo un servicio insuficiente 
y que son particularmente vulnerables al VIH, la violencia, las 
infecciones de transmisión sexual, los embarazos no deseados 
y otros problemas de salud sexual y reproductiva. 

La vulnerabilidad existe cuando las “personas ven limitada 
su capacidad de tomar y poner en práctica decisiones libres 
e informadas”. De forma aislada o en conjunto, estos 
factores actúan de tal forma que algunos grupos son, 
sistemáticamente, más vulnerables que otros. Si bien los 
grupos más vulnerables pueden ser diferentes en cada país 
y en regiones de un mismo país, a lo que son vulnerables las 
personas jóvenes depende de lo que está sucediendo a su 
alrededor, de quiénes son y de lo que hacen [ver el recuadro 2]. 

La vulnerabilidad, el estigma y la discriminación también están 
interrelacionados. Las personas jóvenes sufren discriminación 
por causa de vulnerabilidades que no pueden cambiar, en 
otras palabras, por causa de las capas de diversidad que las 
hacen ser como son. Puesto que el estigma y la discriminación 
son barreras para el acceso a los servicios de salud sexual y 
reproductiva, eliminar las múltiples capas del estigma requiere 
comprender mejor la diversidad. 

   A fin de derribar las barreras levantadas por el estigma y la 
discriminación es fundamental que los profesionales de la 
salud reciban formación para trabajar con la gente joven 
con sensibilidad y respeto. Si bien algunos de los temas 
tratados, como el de la diversidad sexual, pueden resultar 
incómodos o chocar con las creencias y los valores personales 
de algunos profesionales de la salud, los profesionales de la 
salud amigables con los jóvenes tienen la obligación ética de 
no discriminar ni juzgar. El siguiente estudio de caso práctico 
pone de manifiesto cómo la vulnerabilidad, la diversidad y el 
estigma se superponen en el caso de la diversidad sexual.

La dificultad reside en que el estigma y la discriminación 
están muy arraigados en ciertos contextos, especialmente 
en los de las personas que quieren participar, o participan, 
en experiencias o relaciones con otras personas del mismo 
sexo. Se debe aprovechar el hecho de que los servicios 
amigables para jóvenes son una ayuda fundamental para 
vencer el estigma y la discriminación, así como para brindar 
acceso a aquellas personas que se sienten rechazadas. Esto, 
a su vez, ayudará a reducir el riesgo y la vulnerabilidad 
relacionados con el VIH, otras infecciones de transmisión 
sexual y embarazos no deseados. El respeto a la diversidad 
de las personas jóvenes por parte de los profesionales de 
la salud es un elemento clave para que se lleve a cabo esta 
transformación. Los siguientes dos estudios de casos prácticos 
demuestran cómo puede darse esto en la práctica.

Diversidad  
y vulnerabilidad
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• Pobreza y desigualdades

• Estigma y discriminación

• Acceso a educación de buena calidad

• Acceso a servicios sanitarios y sociales básicos

• Acceso al empleo y a oportunidades de sustento

• Papeles y expectativas en función del género

• Marginación social y cultural

• Vivir con una discapacidad

• Violencia y conflicto

• Desestructuración familiar y desintegración social y de la comunidad

• Leyes y normas que impiden el acceso a información y servicios de SSR y VIH

Fuente: ETI del ONUSIDA sobre la Educación (2009) Un enfoque estratégico: el VIH y el sida y la educación

Recuadro 2 
Factores que influyen sobre la vulnerabilidad:
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Estudio de caso práctico uno: Combatir el estigma y la 
discriminación mediante la participación de las personas jóvenes

“Sufro discriminación doblemente porque al principio se 
me discriminaba por ser homosexual y ahora está el VIH”.

Esas son las palabras de un joven sudafricano que es 
homosexual y vive con el VIH. Del mismo modo que la 
diversidad tiene varias capas, el estigma también está 
formado por diferentes capas y aquellas personas de 
poblaciones clave, como HSH, usuarios de drogas o 
trabajadores sexuales que también viven con el VIH se 
enfrentan al estigma y la discriminación por ambas causas. 
Debido a esta discriminación muchas personas jóvenes 
permanecen ocultas, con miedo a acceder a los servicios 
e invisibles para quienes les pueden ofrecer información 
esencial sobre cómo reducir los riesgos de transmisión del 
VIH o cómo usar anticonceptivos para evitar embarazos no 
deseados. A estas personas jóvenes no se las puede ver ni 
escuchar, por lo que los servicios amigables para jóvenes rara 
vez existen para ellas.

A fin de dar voz a la gente joven que vive con el VIH, 
121 personas jóvenes de redes locales de personas que viven 
con el VIH aprendieron el arte de la realización de vídeos 
durante talleres participativos de formación de una semana 
en República Dominicana, India, México, Rusia, Sudáfrica 
y Suazilandia. En cada taller tuvieron la oportunidad de 
grabar, editar y producir pequeños vídeos sobre sus propios 
testimonios para contar al mundo sus experiencias con el VIH 
(tanto negativas como positivas) y hablar sobre los servicios y 
el apoyo que creen que necesitan.

Estos vídeos documentan las experiencias y los deseos de 
personas jóvenes de todo el mundo que viven con el VIH; son 
un efectivo instrumento de promoción para los encargados 
de políticas y programas. Una de las cosas que llama la 
atención en estos vídeos es la frecuencia con la que se habla 
de los siguientes seis temas: 1) hacer frente al estigma y 
la discriminación relacionados con el VIH; 2) acceder a los 
servicios de salud; 3) el sexo y las relaciones; 4) empezar una 
familia; 5) recibir apoyo; y 6) participar en las acciones de 
respuesta frente al VIH.

Para las personas jóvenes que viven con el VIH lo más 
importante fue la oportunidad de participar en el diseño y la 
ejecución de programas y políticas – incluyendo la prestación 
de servicios – que afectan a sus vidas. Tan importante como 
eso es el acceso a servicios no discriminatorios, accesibles y 
asequibles que satisfagan las necesidades particulares de la 
gente joven que vive con el VIH.

Fuente: IPPF, UNFPA, Young Positives y GCWA (2011) Amor, vida y VIH: 
voces de jóvenes que viven con VIH en el mundo
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Estudio de caso práctico dos: Para mejorar  
el acceso se necesita algo más que rampas

Se calcula que un 10 % de la población mundial 
(650 millones de personas) vive con una discapacidad, 
y una gran parte de ese porcentaje está formada por 
gente joven. La gente joven con discapacidades tiene 
las mismas necesidades de salud sexual y reproductiva 
que otras personas jóvenes, sin embargo se enfrentan 
a barreras en la información y los servicios de un 
modo desproporcionado. Como resultado, una gran 
parte de la gente joven que vive con discapacidades 
tiene necesidades no satisfechas de salud sexual y 
reproductiva. Esas necesidades, al igual que para 
otros grupos, son diversas, complejas y cambiantes. 
Requieren más que la medida habitual de poner una 
rampa para mejorar la accesibilidad física. También se 
necesitan introducir cambios para hacer más accesibles la 
comunicación, los materiales y los medios.

El creciente número de avances tecnológicos, como la 
disponibilidad de información a través de los ordenadores, 
ha mejorado notablemente la calidad de vida de las 
personas con discapacidades en los países industrializados. 
Esas tecnologías deben hacerse accesibles para todas las 
personas con discapacidades, incluyendo a las que viven en 
países en desarrollo.

Por ejemplo, en Kenia una ONG para la salud sexual y 
reproductiva ofrece servicios de asesoramiento y pruebas 
voluntarios de VIH para personas sordas. Dichos servicios 
incluyen asesoramiento confidencial sobre VIH y pruebas 
de VIH en clínicas dirigidas por personal sordo; actividades 
itinerantes de asesoramiento y pruebas voluntarios en 
comunidades urbanas y rurales de personas sordas; apoyo 
a pacientes sordos que necesiten remisión a otros servicios 
y cuidados; establecimiento de grupos de apoyo en las 
comunidades de personas sordas para la etapa posterior a las 
pruebas; y desarrollo de materiales de comunicación.

Fuente: OMS y UNFPA (2009) Promoting sexual and reproductive health 
for persons with disabilities

Los profesionales de la salud que prestan servicios a gente joven deben 
hacer más que simplemente tolerar la diversidad; deben respetarla y 
celebrarla, así como adaptar la información y los servicios a cada paciente. 
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Prestación de servicios amigables  
para jóvenes a una población diversa

Estas son algunas sugerencias para diseñar una 
estrategia de servicios amigables para jóvenes: 

1. Llevar a cabo una evaluación de las necesidades: realizar 
evaluaciones o estudios de las necesidades para investigar 
las barreras que impiden a la gente joven acceder a los 
servicios de salud sexual y reproductiva, así como las 
posibles estrategias para derribar dichas barreras.

2. Definir los grupos clave: establecer servicios amigables 
para jóvenes que busquen satisfacer las necesidades 
de todas las personas jóvenes entraña el riesgo de que 
no se satisfagan las necesidades de grupos específicos 
y de limitar el número de personas que querrán usar el 
centro en general. Las actividades que son idóneas para 
hombres de entre 20 y 24 años que ya no están en el 
sistema educativo podrían desalentar de forma activa 
a las mujeres discapacitadas de entre 15 y 19 años. 
Por lo tanto, la estrategia debe identificar al grupo o 
grupos clave a los que se prestarán servicios amigables 
para jóvenes. Para ello debe observarse dónde están 
las mayores necesidades, en particular para aquellos 
grupos que en el momento dado están marginados, 
insuficientemente atendidos o que son especialmente 
vulnerables dentro del contexto local.

3. Desarrollar una estrategia: se debe trazar una estrategia 
clara para abordar la diversidad de necesidades con 
base en los grupos clave identificados, la evaluación de 
las necesidades, y la aportación y participación de las 
personas jóvenes a las que van dirigidos los servicios. 

4. Involucrar a la gente joven: consultar a la gente joven 
para saber cuáles son las barreras que les impiden acudir 
a los servicios y entender los tipos de servicios que 
quieren y la forma en que desean que se presten.

5. Establecer asociaciones: desarrollar asociaciones con 
organizaciones que trabajen con los grupos clave para 
evitar la redundancia y ayudar con la promoción y las 
remisiones a o desde los servicios.

6. Aumentar la accesibilidad: asegurarse de que todos 
los servicios lleguen a las poblaciones clave. El horario 
de apertura de un centro amigable para jóvenes debe 
coincidir con las horas en que la gente joven puede 
acudir. En algunas áreas esto puede significar que el 
centro tiene que estar abierto los sábados si a la gente 
joven le resulta imposible acudir dentro del horario 
de oficina.

7. Fomentar la dignidad y el empoderamiento: empoderar 
a la gente joven mediante el respeto a sus decisiones. 
Este empoderamiento otorga a la gente joven 
lo siguiente: la facultad de decidir; el acceso a la 
información y a los recursos; una identidad corporativa; 
el conocimiento de sus derechos; los recursos para 
desarrollar aptitudes y aumentar la percepción positiva 
de sí misma; y la superación del estigma. 
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Un profesional de la 
salud que presta servicios 
amigables para jóvenes...

• Respeta las diferencias de la gente joven y celebra 
su diversidad.

• No discrimina a nadie por su edad, género, 
orientación sexual, estado civil, raza, etnicidad, 
nacionalidad, condición en relación con el 
VIH, capacidades físicas o mentales, situación 
socioeconómica ni religión.

• Involucra a la gente joven en las decisiones que 
afectan a su vida.

• Entiende que la diversidad es un concepto 
complejo, que existe en todos los aspectos de la 
vida de las personas y que hay diversidad entre 
diferentes grupos y dentro de cada grupo.

• Hace la distinción entre sus propias creencias 
morales y las necesidades, inquietudes y deseos 
de los clientes jóvenes.

• Evita normalizar cualquier tipo de práctica o 
preferencia sexual.

• Empodera a la gente joven al respetar 
sus decisiones. 

8. Mejorar las actitudes de los profesionales de la salud: 
trabajar con los profesionales de la salud, las clínicas 
o los hospitales a fin de desarrollar, ejecutar y evaluar 
pautas y protocolos sobre cómo prestar servicios 
amigables para jóvenes que respeten, protejan y 
permitan ejercer los derechos sexuales de toda la 
gente joven. 

9. Entender la oposición: entablar conversaciones 
respetuosas y participativas con miembros de la 
comunidad a fin crear un entendimiento común 
sobre las ventajas que tendrían los servicios de salud 
para los adolescentes.

10. Abogar por los derechos sexuales de la gente joven: 
trabajando conjuntamente con socios locales y 
nacionales, abogar por cambios en la legislación 
nacional cuando sea necesario para defender los 
derechos sexuales de la gente joven, incluyendo 
a la gente joven que vive con el VIH, a hombres 
jóvenes que tienen relaciones sexuales con hombres, 
a trabajadores sexuales jóvenes y a gente joven 
con discapacidades. 
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