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Introducción
El mundo tiene hoy la  generación más numerosa de jóvenes en la historia. Estos jóvenes son diversos y cuentan 
con oportunidades, pero también se enfrentan a obstáculos importantes en sus vidas. Por esto, deben tener la 
capacidad de tomar decisiones informadas y de acceder a educación, información y servicios de salud sexual y 
reproductiva.

El camino recorrido por la IPPF en la provisión de servicios y la participación juvenil se ilustra en la línea
cronológica incluida en esta página. Nuestro abordaje ha cambiado radicalmente: pasamos de “no rechazar a
los jóvenes” a proveer programas amigables de alta calidad y estandarizados para la juventud.

Nuestro desempeño en la última década es una prueba contundente de cómo se ha intensificado el compromiso 
con la gente joven. En el año 2005,  25% de nuestros servicios eran prestados a esta población y,  desde entonces,  
la cifra ha crecido de manera sostenida: casi la mitad de los 86.9 millones de servicios prestados en el 2013 por la 
IPPF fueron brindados a jóvenes.

El nuevo Marco Estratégico de la IPPF (2016 -2022) es una muestra de cómo la Federación involucra a los jóvenes 
en un rol de aliados y  de cómo transita hacia un abordaje de mayor enfoque en la juventud.  La IPPF seguirá 
siendo un modelo a seguir en cuanto al involucramiento significativo de los jóvenes.  Lograremos esto gracias a 
un mayor compromiso con la amigabilidad hacia la juventud;  y a una evolución institucional que garantizará la 
ubicación de esta población en el corazón de todo lo que hacemos.  Al tener un enfoque genuino en la vida y las 
necesidades de la gente joven – desde su propia perspectiva –  podemos brindar  intervenciones, servicios y
programas realmente diseñados por ellos y, en consecuencia,  pertinentes, inclusivos y efectivos.

Este documento es  una introducción sobre cómo la IPPF puede continuar trabajando a partir de su legado y
transitar hacia un abordaje enfocado en los jóvenes.  Está dirigido a tomadores de decisión, proveedores de 
servicios y líderes juveniles vinculados a la Federación.   El documento trata las siguientes cuestiones: ¿qué implica 
esta nueva forma de pensar?;  ¿qué significa en la práctica?; ¿cómo debemos implementar este enfoque?;  ¿cómo 
debemos medir el progreso?

Cada  Asociación Miembro (AM) es única y, por lo tanto, trazará su propia senda para convertirse en una
organización con enfoque en los jóvenes. Este nuevo Modelo es una herramienta flexible que apoya a las AM
para responder a los cambios de su entorno y que se basa en sus diversos retos y fortalezas.

Esta publicación se ha desarrollado a partir de evaluaciones extensivas de los programas de la IPPF, incluyendo:  
una investigación dirigida por jóvenes y coordinada por la Universidad de Brighton; entrevistas con jóvenes
voluntarios y personal de la IPPF y con otras organizaciones (incluyendo al UNFPA, la OMS y  Restless
Development); una revisión de literatura adelantada por la IPPF; y una revisión de literatura y discusiones
adelantadas con representantes del Grupo de Investigación sobre Transformación de la Sexualidad y Género de
la Universidad de Brighton.
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Se estableció el 
primer Comité 
Juvenil, para
asesorar al
Consejo de
Gobierno de la 
IPPF.

Se realizó el 
Manifiesto Joven, 
para informar las 
políticas de la 
IPPF sobre gente 
joven, y se publicó 
nuestro Marco 
Estratégico.

Se desarrolló la 
Política sobre 
Juventud de la 
IPPF, haciendo 
un llamado para 
la incorporación 
de un 20% de 
jóvenes menores 
de 25 años en las 
Juntas Directivas 
de todos los 
niveles. 

“Adolescentes” 
es escogida como 
una de las áreas 
prioritarias en el 
Marco Estratégico 
2005-2015.

Lanzamiento de 
MYX, un portal 
global virtual para 
la socialización, 
campañas y 
entrega de 
información; 
coordinado por la 
IPPF para renovar 
su enfoque en las 
redes de jóvenes 
y en el papel vital 
que estas juegan 
en la promoción 
de la salud y los 
derechos sexuales 
y reproductivos.  

Paso de un
abordaje
programático 
“amigable para 
los jóvenes”  a 
uno de “enfoque 
en la gente 
joven”.  

Participación juvenil en la IPPF:
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Joven de corazón
Nuevo marco conceptual para el enfoque en la gente joven
Este nuevo abordaje para el desarrollo de programas asociados a los jóvenes surgió a partir de una mejor
comprensión de nuestros desafíos: aunque cada año prestamos más y más servicios a la gente joven, tenemos 
éxito limitado en el alcance de las metas relacionadas con su empoderamiento. Lo anterior es consecuencia de 
haber observado a la gente joven desde una “perspectiva de necesidad”, sin considerar necesariamente sus
capacidades, derechos o decisiones individuales.

Un abordaje de enfoque en la gente joven puede convertirse en un medio estratégico para promover los
derechos sexuales como derechos humanos; y el empoderamiento juega un papel crucial en esta labor. Los
programas asociados a la gente joven deben mejorar la comprensión que jóvenes, padres y las comunidades tienen 
acerca del derecho al respeto, la equidad, la solidaridad,  la libertad de la expresión sexual, la protección a la
integridad física y la posibilidad de vivir en un entorno libre de estigma y discriminación.  La promoción de estos 
valores permitirá que la gente joven emprenda acciones para garantizar su propio bienestar y felicidad; y que se 
solidaricen con aquellos que enfrentan violaciones a sus derechos. Los programas para jóvenes pueden promover la 
igualdad y los derechos —incluyendo para los más desfavorecidos— al clarificar el concepto de derechos sexuales;  
demostrar las formas en que estos son violados;  abordar las vulnerabilidades;  y reconocer  las complejidades en 
las vidas de la gente joven.

Nuestro nuevo Modelo de Enfoque en la Gente Joven (en adelante, el Modelo) empodera a los jóvenes; brinda las 
condiciones para que ejerzan sus derechos sexuales;  y fortalece su rol como agentes de cambio social dentro de la 
IPPF.  El Modelo parte de nuestra estrategia actual para el abordaje de la salud y los derechos sexuales y
reproductivos de la gente joven, que se organiza en tres líneas de trabajo: 1) servicios amigables para jóvenes;
2) educación integral en sexualidad; y 3) cambio social y político.  Tener un enfoque en los jóvenes implica
motivarlos a pensar, cuestionar, explorar y buscar respuestas; para así alcanzar el empoderamiento necesario para 
que transformen sus vidas e influyan sobre el contexto cultural y las dinámicas locales de poder que les afectan.

Principios:

1. Los jóvenes son seres sexuados;  y su sexualidad debe ser una fuente de placer que contribuye a la   
 realización personal y la felicidad.

2. Los jóvenes son agentes de cambio: tienen la competencia y capacidad para actuar en la lucha por sus   
 derechos sexuales y los derechos de otras personas.

3. Las experiencias, perspectivas, opiniones y aspiraciones de los jóvenes deben ser centrales en los esfuerzos  
 para la realización de sus derechos sexuales.

4. Los derechos y la participación de la gente joven son esenciales en todos los programas de salud sexual  
 y reproductiva, en la provisión de servicios, en la educación integral en sexualidad y en el desarrollo de   
 políticas.

5. Los programas asociados a la gente joven pueden ayudar a que estos se sientan empoderados y a que   
 estén en capacidad de negociar relaciones satisfactorias, seguras y afectuosas.

6. Las relaciones intra e intergeneracionales de la gente joven y sus experiencias de transición —específicas  
 al contexto cultural y político en que viven— influyen en la vivencia de los derechos sexuales durante el  
 crecimiento y, por lo tanto, deben considerarse en el desarrollo de programas asociados a la juventud. 
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Organizations involved in youth rights developing over time

El Modelo de Enfoque en la Gente Joven
Nuestro nuevo Modelo,  ilustrado a continuación, establece los mecanismos (véase el lado derecho) que deben 
desarrollarse e implementarse para que los jóvenes ejerzan sus derechos sexuales. Es un modelo socio-ecológico, 
y por lo tanto, conceptualiza a la gente joven dentro de su entorno (véase el lado izquierdo) —un entorno con 
características físicas, culturales y geográficas propias; y que incluye  actores sociales e instituciones específicas. 
El Modelo sugiere que podemos promover el bienestar de los jóvenes y su capacidad para ejercer los derechos 
mediante la implementación de programas con enfoque en la gente joven, capaces de transformar las condiciones 
e interacciones socio-ecológicas.

Modelo socio-ecológico: jóvenes como agentes del cambio
Basado en “Change-scape” (Johnson 2011)
Johnson V. et al (2014)
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El Modelo de Enfoque en la Gente Joven en la práctica

Los jóvenes “en el corazón” 

Las personas jóvenes deben ser un elemento central en la toma de decisiones y en el desarrollo 
de los programas. Para hacer esto de manera efectiva, los adultos deben: generar confianza con la gente joven 
y explicitar sus objetivos e intereses.; esforzarse en involucrar a aquellos que enfrentan barreras para participar, 
cuando estén reclutando o trabajando con jóvenes; tratar de entender las características de la gente joven —sus 
intereses, identidades, aspiraciones y factores que contribuyen a su exclusión, de forma tal que incluso los más 
desfavorecidos se sientan incluidos; y  apoyar a la gente joven para que exprese sus opiniones y desarrollen sus 
identidades.   Los jóvenes serán más proclives a participar en los programas, la promoción y defensa y la evaluación 
si observan que sus opiniones se toman en serio en la planificación. Así mismo, se mostrarán más interesados en el 
liderazgo juvenil y el gobierno institucional si ven que se da importancia a sus aportes. 

Espacios seguros y esferas de cambio

Una característica singular del Modelo es el reconocimiento de que no todos los jóvenes del mundo experimentan 
el crecimiento de la misma forma.  Sin importar el contexto, los programas con enfoque en los jóvenes aseguran la 
existencia de espacios seguros y participativos para que estos interactúen con sus pares y con otras personas. 
La gente joven experimenta altos niveles de estigma —infligido por otros o por sí mismos—, lo que afecta
negativamente su búsqueda de servicios de salud, la imagen que tienen de sí mismos y la capacidad para hacer 
valer sus derechos.  Los espacios seguros pueden ayudar a que la gente joven gane o recupere la capacidad para 
actuar y la identidad; y pueden generar las condiciones para que otras personas se solidaricen con la gente joven.

El Modelo toma en consideración las relaciones de poder intra e intergeneracionales; y destaca la importancia de 
comprender las transiciones de la gente joven a lo largo de sus vidas. El trabajo con adultos es, entonces, clave 
para construir comunidades que respalden a los jóvenes. Puede incluir acciones con los padres de los
educadores pares y, desde ahí, el alcance de otros adultos; o la labor con líderes religiosos y comunitarios
influyentes.

Entender el contexto gubernamental y de las políticas públicas es clave para los programas con enfoque en 
los jóvenes. Puede contribuir a sostener el progreso, pues a partir de esta comprensión se influye para que las leyes 
y  políticas locales y nacionales den más respaldo a los derechos sexuales de la gente joven. 

Mecanismos/estrategias en programas y servicios

Los programas con enfoque en los jóvenes se basan en las estrategias exitosas que la IPPF ha venido
desarrollando, a través de iniciativas subvencionadas a nivel mundial: servicios amigables para jóvenes,
educación integral en sexualidad y promoción y defensa para el logro de políticas y el cambio
social. Lo nuevo en estos programas es el reconocimiento explícito de que deben fundarse y guiarse a partir de
la experiencia y entendimiento que los jóvenes tienen sobre sus derechos sexuales. Para este
propósito, los programas deben promover el liderazgo juvenil en todas las etapas programáticas; y motivar el
involucramiento de los jóvenes en un trabajo colaborativo, basado en comprender la complejidad presente en sus 
vidas y en el apoyo para que tomen sus propias decisiones —en vez de involucrarlos solo como clientes, bajo los 
lentes del diagnóstico. 

El Modelo garantizará que todos los servicios sean acogedores para cualquier persona joven —asegurando su
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amigabilidad, la prestación en entornos libres de estigma, el empoderamiento y que están disponibles en los
lugares donde los jóvenes habitan. El Modelo también fortalecerá el contenido de la educación integral en
sexualidad: la IPPF debe desarrollar e implementar este tipo de formación en escuelas y comunidades/entornos
informales, promoviendo el pensamiento crítico, una visión positiva sobre el sexo, acciones
transformadoras en cuanto al género y la comprensión  de los derechos sexuales de la gente joven y de las
injusticias sociales.

Para lograr programas con enfoque en los jóvenes, el personal y los proveedores de servicios necesitan, por
lo general, el desarrollo de sus capacidades. Los programas también deben trabajar en alianzas y
colaboraciones estratégicas con jóvenes y adultos —incluyendo a otras instituciones de la sociedad civil, 
privadas y gubernamentales; y a funcionarios públicos en todos los niveles. 

Desarrollo de capacidad en las organizaciones

Tener un enfoque en la gente joven exige que las organizaciones asuman un compromiso institucional con la 
inclusión de  jóvenes en el gobierno institucional y durante el ciclo programático —desde la planificación hasta la 
etapa de monitoreo y evaluación. El Modelo debe ser transversal a todo el trabajo de la organización, es 
decir, no deberá aplicarse exclusivamente a los proyectos juveniles.

Para hacer y cumplir este compromiso institucional, las organizaciones deben desarrollar capacidades para 
operar programas con enfoque en los jóvenes. Las regiones de la IPPF y las AM deben compartir
aprendizajes y experiencias de manera más regular y rigurosa, para así beneficiarse de las acciones que se
implementan en distintos lugares y apoyarse mutuamente.

La próxima sección abordará las mediciones de éxito para el Modelo, las cuales son esenciales a la hora de capturar 
el cambio positivo hacia ese objetivo. Es necesario que estas mediciones se integren en los sistemas organizacionales 
de monitoreo y evaluación. 
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Medición del avance 
La implementación exitosa del Modelo exige que las organizaciones se comprometan a caminar la senda que las 
conducirá a tener un verdadero enfoque en los jóvenes. El empoderamiento de la gente joven —definido como el 
conocimiento de sus derechos sexuales; y su capacidad para hacer valer las decisiones propias, tomadas de manera 
informada—  es el aspecto más crítico de la creación de programas con enfoque en los jóvenes.  Pero, para
incorporar esta noción de empoderamiento,  necesitamos hacer un cambio en la manera en que entendemos el 
éxito y en cómo lo medimos.

Antes, la teoría de cambio de la IPPF estaba basada en resultados – servicios prestados, número de personas 
jóvenes que participan en la educación integral en sexualidad, logros en la promoción y defensa (tales como 
cambios políticos o protección exitosa de políticas de respaldo). Las nuevas mediciones de avance se enfocan en 
resultados cualitativos y cambios en la vida de las personas jóvenes. También están en sintonía con la noción del 
empoderamiento: buscan capturar aspectos vinculados al alcance del bienestar emocional y la felicidad, así como 
relacionados con mejoras o resguardo de la salud sexual y reproductiva. Para lograr que el personal, los voluntarios 
y  los proveedores de servicio se familiaricen con estas mediciones y confíen en ellas, es necesario brindar
capacitación y apoyo. En esta sección, hemos desglosado algunas intervenciones específicas y algunos indicadores 
de progreso que las AM pueden empezar a utilizar para transitar hacia el Modelo.

Estos marcadores e indicadores de progreso han sido desarrollados usando las mejores prácticas ofrecidas por 
diversos lineamientos de investigación y organizacionales, incluyendo: estudios sobre involucramiento de niños en 
la investigación (Universidad de Brighton, Johnson et al 2014); evaluaciones sobre participación juvenil y
empoderamiento publicadas por diferentes organizaciones no gubernamentales; y lecciones generadas por el
enfoque de “cambio en el conjunto del sistema” aplicado a instancias de salud.

1. La junta directiva y gerentes de la organización ubican a los jóvenes en   
 posiciones de toma de decisiones.

 Mediciones de avance:

•	 Hay al menos un 20% de personas jóvenes en el órgano de gobierno.
•	 Hay un punto focal de jóvenes; y esa persona está conectada con la red de jóvenes.
•	 Las personas jóvenes se sienten involucradas y empoderadas en los procesos de toma de decisión.

El indicador referente a la representación joven en los órganos de gobierno es un marcador probado y exitoso de 
que la organización se compromete con la participación juvenil.  Los indicadores adicionales ayudarán a evaluar 
si la participación juvenil es significativa y si tiene algún impacto.  Un aspecto relacionado con lo anterior es cuán 
involucrados se sienten los jóvenes que colaboran con la organización en la toma de decisiones.

2.  El personal y los proveedores de servicios se entrenan en valores,    
 capacidades y habilidades relacionadas con el involucramiento de los   
 jóvenes y la no discriminación.

 Mediciones de avance:

•	 Todas las personas y voluntarios de la organización, incluyendo los gerentes y miembros del órgano de 
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gobierno, han recibido capacitación sobre lo que significa el enfoque en la gente joven.
•	 Los proveedores de servicios y aliados involucrados en la implementación de los programas han  

recibido capacitación sobre el enfoque en la gente joven.
•	 Un rango diverso de personas jóvenes se sienten escuchadas y valoradas por la organización.

Los adultos y profesionales creen saber, por lo general, lo que los jóvenes quieren y necesitan; y, en algunas  
ocasiones, la participación juvenil es simbólica: las personas jóvenes son consultadas, pero los adultos en realidad 
no escuchan o toman acción sobre lo que proponen. Los adultos y los profesionales suelen requerir apoyo para 
asociarse efectivamente con la gente joven; y, en particular, para trabajar y alcanzar a los jóvenes desfavorecidos. 
Esto explica por qué los esfuerzos para convertirse en una organización enfocada en la gente joven deben ser 
evaluados junto a los jóvenes, analizando si se sienten escuchados y valorados.

3. El análisis situacional sobre la sensibilidad hacia los jóvenes y su    
 involucramiento se aplica a todos los programas y en todas las etapas del   
 ciclo programático. 

 Mediciones de avance:

•	 El personal de programas y los proveedores de servicios demuestran su conocimiento sobre la  
marginalización y características demográficas de la gente joven, en sus áreas de cobertura. 

•	 Los programas cuentan con un plan de acción para involucrar a la gente joven en todas sus iniciativas.

La investigación dirigida por jóvenes, que involucra a educadores pares como investigadores e informantes  
(Johnson et al. 2013) es efectiva para determinar lo que significa ser joven en un contexto cultural y político  
particular y la manera en que los jóvenes participan en sus comunidades. Esta investigación es el punto de entrada 
para los programas enfocados en la gente joven: puede informar las estrategias organizacionales y los planes de 
acción para el mejor involucramiento de los jóvenes en los programas.

4. Con el fin de proteger al personal y a la gente joven, la organización cuenta  
 con protocolos éticos que guían el trabajo con jóvenes—incluyendo políticas  
 de protección para la niñez. 

 Mediciones de avance:

•	 El personal y los voluntarios están capacitados en las políticas de protección de la niñez; y las están 
implementando. 

•	 Hay un procedimiento claro para revisar la política de protección de la niñez periódicamente. 
•	 La gente joven sabe cómo reportar el abuso y a dónde acudir para obtener ayuda.

Los protocolos éticos y los procesos para la protección de la niñez y de la gente joven son necesarios para asegurar 
una participación segura, a medida que se van convirtiendo en titulares autónomos de derechos1. La protección y la 
autonomía no son conceptos opuestos; y deben implementarse paralelamente, de forma tal que los jóvenes  
aprendan, desde temprana edad,  cómo reconocer situaciones dañinas y abusivas, cómo comunicar dichas  
experiencias y los mecanismos para obtener ayuda. 

1. See IPPF (2010) Understanding Young People’s Right to Decide series, including on protection and autonomy
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5. Los adultos y jóvenes tienen relaciones mutuamente respetuosas; y se   
 asignan roles sustantivos a los jóvenes en el trabajo programático. 

 Mediciones de avance:

•	 Los jóvenes participan en ejercicios de planificación anual, desarrollo de presupuestos y evaluaciones 
(incluyendo a través de grupos asesores consultivos o redes).

•	 Los planes estratégicos y anuales dan prioridad los temas que afectan a la gente joven.
•	 Las personas jóvenes sienten que son escuchadas; y la organización actúa con base en sus   

recomendaciones.

Tratar a los jóvenes como socios y apoyar el ejercicio de sus derechos sexuales exige comprometerse con el  
desarrollo de relaciones de confianza y respeto. En algunos contextos culturales puede ser difícil reconciliar las 
normas culturales tradicionales y los derechos sexuales de la gente joven. Es en estos contextos donde las  
organizaciones deben mantener un enfoque basado en los derechos (Ver ¡Exprésate! Guía para la gente joven 
sobre “Derechos sexuales: una declaración de la IPPF”)2, que sea sensible al entorno pero que respete a los jóvenes 
como titulares de estas garantías.

6. Las personas jóvenes pueden acceder a programas y servicios en espacios   
 seguros y participativos. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 Mediciones de avance:

•	 La gente joven puede acceder a servicios, ya sea en servicios integrales de salud o en instancias  
específicas para jóvenes.   

•	 Las personas jóvenes son consultadas e involucradas en la evaluación, para asegurar que se sienten 
seguras y cómodas en los espacios de información y servicios. 

•	 La gente joven se siente empoderada por los programas y servicios.

La gente joven accede a los servicios por una variedad de razones, que van más allá de los servicios médicos 
cuantificables. Por lo tanto es esencial ofrecerles un lugar seguro y cómodo. Las personas jóvenes podrían buscar 
asesoría para prevenir el abuso, para establecer relaciones respetuosas y afectuosas y/o para sentirse confortables 
en el desarrollo de sus identidades sexuales. Los servicios para jóvenes pueden brindar un espacio para que la 
gente joven hable con otros pares sobre temas sensibles que enfrentan en casa, en sus comunidades y relaciones; o 
simplemente para que establezcan relaciones de confianza.

7. La organización utiliza indicadores específicos al contexto, que reflejan la   
 visión de la gente joven a nivel local respecto a lo que significa una labor   
 enfocada en la gente joven.

 Mediciones de avance:

•	 El personal de la AM y/o los voluntarios, incluyendo la gente joven, han articulado una visión que 

2. See IPPF (2009) Exclaim! www.ippf.org/resource/Exclaim-Young-Peoples-Guide-Sexual-Rights-IPPF-declaration
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describe el significado de una labor enfocada en los jóvenes para las diferentes áreas programáticas: 
educación integral en sexualidad, servicios amigables para jóvenes y promoción y defensa.

•	 El personal de la AM y/o los voluntarios, incluyendo la gente joven, han acordado un conjunto de  
indicadores para los programas, así como mecanismos para el monitoreo y la revisión.

•	 Los indicadores incluyen medidas cualitativas sobre el bienestar y experiencias vinculadas a los  
derechos sexuales de la gente joven, incluyendo sobre su interacción con los servicios. 

•	 Los sistemas de monitoreo y evaluación incluyen datos desagregados para entender la situación de los 
jóvenes desfavorecidos.

Para realizar los derechos sexuales de la gente joven es necesario que los jóvenes de distintos contextos globales 
participen en crear una visión sobre las características de una sociedad que es capaz de reconocer estas garantías.  
Los indicadores desarrollados con la gente joven deben tomar en consideración las dimensiones emocionales,  
sociales, físicas y económicas del cambio. Las personas jóvenes deben articular cómo los programas podrían  
capturar evidencia sobre su involucramiento como agentes de cambio; su libertad para participar en relaciones 
felices y saludables;  y acerca de su influencia en los hogares, comunidades y entornos políticos.

8. Hay un plan estratégico de negocios enfocado en los jóvenes,  que integra la  
 participación juvenil en la organización. 

 Mediciones de avance:

•	 El plan de negocios incorpora objetivos sociales, incluyendo los elementos de programa. 
•	 Ubicar a la gente joven en el corazón del trabajo no es algo que deba hacerse exclusivamente en los 

proyectos para jóvenes. Por el contrario, es algo que debe llevarse a toda la organización. Esto toma en 
cuenta las relaciones de poder intra e intergeneracionales;  y un entendimiento sobre las transiciones 
de la gente joven en el curso de sus vidas, al crecer en contextos culturales y políticos diversos. La 
realización de los derechos sexuales de las jóvenes también incluye el trabajo con adultos y el  
mejoramiento del contexto general para la entrega de servicios de salud sexual y reproductiva. 

Indicator examples that could be adapted to the local context (this is not an exhaustive list):

•	 Cambios en la autoestima de la gente joven y en la satisfacción con sus relaciones.
•	 Las personas jóvenes se siente empoderadas: conocen sus derechos y se sienten capaces de hacer 

valer sus decisiones.
•	 Las personas jóvenes tienen el espacio o son apoyadas para reflexionar sobre la injusticia social, la 

inequidad de género y la discriminación.
•	 Las personas jóvenes tienen los medios y el respaldo para expresar el abuso y otros temas  

concernientes a sus cuerpos y sexualidad.
•	 Los proveedores y la gente joven están en capacidad de demostrar empatía con los grupos e  

individuos desfavorecidos o desatendidos; y de tomar acciones a su favor.
•	 La gente joven apoya a sus pares para que expresen sus decisiones y sientan confianza en ellas.
•	 La gente joven tiene influencia para cambiar  los servicios.
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•	 La gente joven ayuda a desarrollar e implementar el plan de negocios, incluyendo las mediciones ⁄ 
indicadores de progreso.

Los objetivos estratégicos deben reflejar las necesidades y deseos expresados por la gente joven.  De manera 
similar, la costo-efectividad debe evaluarse en términos de su efecto en mejorar el bienestar y el ejercicio de 
los derechos;  y de su impacto positivo en las identidades sexuales y relaciones juveniles (incluyendo para los 
jóvenes más desfavorecidos). La sostenibilidad es también un componente clave: el plan de negocios debe 
incluir objetivos relacionados con oportunidades de empleo para la gente joven y el desarrollo de alianzas y 
redes estratégicas.

Un aspecto importante del monitoreo de cualquier plan estratégico enfocado en los jóvenes es poder evaluar 
la participación de esta población en su desarrollo, implementación y evaluación regular.
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