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i. introdUcciÓn 
la presente guía curricular para formación en derechos Sexuales y derechos reproductivos 
y violencia contra las mujeres dirigida a proveedores de salud, se encuentra en el marco del 
plan de negocios “mejora de la Salud y reducción de la violencia contra las mujeres por medio 
del fortalecimiento de los derechos Sexuales y reproductivos en Bolivia”, firmado entre 
WomanKind Worldwide (WomanKind) y el centro de promoción de la mujer gregoria 
apaza, con el apoyo de Bis lotery, para su implementación ha recurrido a la conformación de 
un consorcio de ongs de los departamentos de: Santa cruz (colectivo rebeldía), cobija (vivir 
Bien), tarija (ecam), cochabamba (fundación emprende) y potosí (cieS). cuyo principal 
objetivo es reducir la violencia contra las mujeres (vcm), garantizando que a los derechos sexuales 
y reproductivos (dSdr) de las mujeres se les otorgue un lugar preponderante en las agendas 
política, de educación y de salud en Bolivia. 

en esta perspectiva la guía curricular se constituye en una herramienta orientada a sensibilizar a 
los/as proveedores de salud desde un enfoque de género y derechos (dSdr) para que adquieran 
habilidades y destrezas que promuevan el ejercicio pleno de los derechos sexuales y derechos 
reproductivos y desde su accionar garanticen el acceso a los servicios de salud de las/os adolescentes, 
priorizando como estrategia la atención integral diferenciada, aplicando los criterios de calidad que 
promueven valorar y favorecer una sexualidad satisfactoria desde la responsabilidad en el uso de 
métodos anticonceptivos, medidas específicas de captación y educación para la salud donde se 
trabaje y fomente la autonomía y la capacidad de decisión de las/os adolescentes. 

estructuralmente la guía tiene tres partes: a) una introductoria que expresa la mirada educativa, 
metodológica y filosófica de ésta, b) procedimental de trabajo operativo del proceso educativo y 
c) contenidos de referencia para quienes desarrollen el proceso educativo.

metodológicamente la guía posee una perspectiva constructivo – participativa, que propone 
que el aprendizaje se genera a través de la experiencia y del aprender haciendo, de ahí que su 
propuesta procedimental se base en la utilización de técnicas vivenciales para generar una dinámica 
de reflexión y análisis. por otra parte, desde una perspectiva filosófica, la guía plantea como eje 
articulador el recorrido de un camino orientado a la emancipación. este fin último, la emancipación, 
será el resultado de un proceso de empoderamiento a través de los enfoques de género e 
interculturalidad, ahora también reconocidos como instrumentos, es decir, la despatriarcalización 
y la descolonización.

en relación a los contenidos se ha buscado especialmente la agilidad en su acceso, por lo cual 
la extensión de estos es mínima y ofrece la información suficiente para desarrollar el proceso 
educativo.
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ii. conteXtUaLiZaciÓn deL área 
de interVenciÓn

2.1. demoGraFía 

de acuerdo con datos del ine la proyección para el año 2010 de la población total del país es 
de 10.426.254, de los cuales el 15,26% (1.591.921) son adolescentes entre los 12 y 18 años 
y el 11,33% (1.181.803) se encuentra en la categoría de jóvenes, entre los 19 y 24 años (dS. 
25290). del total de adolescentes y jóvenes (2.773.724 - 26,59% de la población total), el 50,78% 
(1,408,635) son hombres y el 49,2% (1,365,090) son mujeres. 

este contexto demográfico determina que adolescentes y jóvenes deban ser considerados/as 
como un grupo estratégico de inversión social, no sólo por su número poblacional, sino también 
porque se define la posibilidad de asegurar el crecimiento económico presente y a largo plazo así 
como la sostenibilidad del bienestar y desarrollo de la población, constituyéndose en un “bono 
generacional” de desarrollo económico y social.

2.2. saLUd seXUaL y saLUd reProdUctiVa

Si bien la gran mayoría de los problemas relacionados a salud sexual y salud reproductiva, se 
manifiestan entre adolescentes y jóvenes, esto se encuentra profundamente ligado al no 
reconocimiento del desarrollo de la sexualidad como un proceso continuo y progresivo de 
capacidades y competencias de autocuidado que comienzan en la infancia y continúan a lo largo de 
las diferentes etapas de desarrollo, y a problemas de inequidad de géneros, especialmente a través 
de la intervención educativa familiar, del sistema formal de educación y la sociedad en general, 
antes que la intervención exclusiva del área de salud. 

las dificultades en torno a salud sexual y salud reproductiva se han manifestado en los indicadores 
de inicio cada vez más temprano de la vida sexual activa (14 años), el bajo nivel de uso de 
anticonceptivos, incremento en la tasa de fecundidad adolescente, elevados índices de embarazo 
no planificado, mortalidad materna adolescente asociada a la realización de abortos en condiciones 
de inseguridad. Siendo las adolescentes de zonas rurales y de pueblos indígenas las que muestran 
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mayores índices de fecundidad, embarazo no planificado y mortalidad materna. también se 
establece la tendencia a la baja de la edad de transmisión del vih – Sida, afectando a adolescentes 
hombres y mujeres, en particular en la población que desconoce sus derechos y, en parte, debido a 
la no utilización de protección durante las relaciones sexuales y la asunción de conductas de riesgo. 
algunos indicadores son:

•	 el inicio de la actividad sexual se encuentra entre los 14 y 16 años. en tierras 
bajas la edad de inicio de la actividad sexual, es en promedio menor a la región 
occidental.

•	 las adolescentes entre 15 y 19 años presentan una tasa específica de fecundidad 
de 88 por mil mujeres, superior a la observada en la endSa1 2003 que era de 84 
por mil, teniendo una mayor incidencia en el área rural.

•	 18 de cada 100 adolescentes mujeres entre 15 y 19 años estuvo alguna vez 
embarazada.

•	 en el eje troncal, más del 70% de los embarazos de adolescentes, fueron no 
planificados.

•	 la mortalidad materna en adolescentes no ha disminuido en los últimos años 
como lo ha hecho en los demás grupos etáreos. las mujeres y especialmente las 
adolescentes indígenas, corren el riesgo de morir 4,4 veces más que las del área 
urbana. el 47% de las mujeres que fallecieron por razones reproductivas tenían 
menos de 30 años. de ellas 71% eran analfabetas.

•	 el 90% de los y las adolescentes han recibido información sobre temas de sexualidad 
y salud reproductiva, sin embargo, sólo el 27% hace uso de anticonceptivos.

•	 Sólamente el 2,2 % de hombres de 15 a 19 años utilizaron condón en su última 
relación sexual. (endSa 2008).

•	 el 90% de los hombres y el 85% de las mujeres adolescentes conocen o tienen 
información respecto al vih. cerca del 76% de los hombres y el 64% de las 
mujeres entre 15 y 24 años identifican el condón como método de protección 
ante las itS y el vih.

•	 el 28% de los casos de vih reportados, se encuentran entre los 15 a 24 años.

2.3. derechos y ParticiPaciÓn PoLítica sociaL 

de acuerdo con la encuesta nacional de adolescencia y Juventud 2008 (vio – unfpa)2, el 
conocimiento de los derechos en su generalidad es bastante bajo para adolescentes y jóvenes, 
alcanzando sólo un 16% quienes nombran alguno de ellos. en relación a los derechos sexuales y 
derechos reproductivos, cerca del 50% de los y las encuestadas desconoce los mismos, siendo los 
más citados el derecho a recibir información con un 13%, decidir si tener hijos o no con un 10%, 
tener relaciones sexuales con un 9%. en el contexto del nuevo marco constitucional que garantiza 
el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos para mujeres y hombres, los datos 

1  Encuesta Nacional de Demografía y Salud

2 1 “Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud 2008”, UNFPA, La Paz, 2009. 
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ofrecidos con anterioridad constituyen una muestra del ejercicio deficitario de estos derechos.

en relación a la participación política social, el 50% de los y las adolescentes encuestados, no 
pertenece a ninguna agrupación juvenil, correspondiendo de este total el 57% a mujeres 
adolescentes y jóvenes. Si bien el accionar de manera organizada constituye a cualquier grupo 
poblacional en “actores sociales”, estos datos también reflejan el hecho de que tanto adolescentes 
como jóvenes se mueven en dinámicas no corporativas, que responden más bien a las tribus 
juveniles que se alinean a través de consumos culturales donde el poder y la política se ejercen 
desde otras lecturas, sin embargo, sería necesario profundizar en términos investigativos éste 
escenario.

en este contexto es llamativo que el 58% de los/as adolescentes y jóvenes encuestados, refiere 
que la razón para no adscribirse a ningún tipo de grupo organizado es la falta de tiempo, que 
guardaría relación con la incorporación al ámbito laboral o actividades de formación académica. 

respecto a posiciones de liderazgo, el 14% de los/as encuestados/as que forman parte de alguna 
organización refiere ocupar la posición de líder, siendo una de las ciudades de mayor incidencia la 
ciudad de el alto. es importante comprender que en el imaginario social, el liderazgo se encuentra 
ligado a la ocupación de un determinado cargo o puesto de autoridad, sin considerar el liderazgo 
en otras dimensiones, especialmente el servicio e influencia sobre la comunidad, de ahí que los 
datos posiblemente hagan solamente referencia a ese imaginario. no obstante, en su generalidad 
adolescentes y jóvenes tienden a ser excluidos/as generacionalmente.
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iii. reFerencia PedaGÓGica 

3.1.  enFoQUes teÓrico - metodoLÓGicos 

la guía curricular, en su perspectiva teórico-metodológica respecto al proceso educativo, debe 
articular dos elementos fundamentales que le dan dinámica y definen las características de su 
implementación: por un lado, se encuentran los ejes temáticos (esencialmente derechos sexuales, 
derechos reproductivos e incidencia 
política); y por otro, las características 
de la población objetivo (adolescentes 
mujeres de áreas periurbanas y rurales). 

en éste contexto, los enfoques teórico-
metodológicos responden, por una 
parte, a las necesidades eminentemente 
pedagógicas y educativas, que aportan 
el sustento base de carácter técnico, y 
por otro lado, se encuentra los enfoques 
que orientan y contribuyen al análisis 
y problematización de la situación 
individual, generacional y social de las 
mujeres adolescentes.

3.2. enFoQUes tÉcnico - PedaGÓGicos

3.2.1. enFoQUe coGnitiVo comPortamentaL

este enfoque permite desarrollar el proceso educativo dentro de un marco multidimensional 
que va desde lo individual a lo social. esencialmente, recupera el aprendizaje generado por las 
técnicas grupales, a través de la articulación de los componentes emocionales, conductuales y de 
pensamiento, relacionados con el entorno (como lo social). de esta manera, las actividades se 
orientan hacia el descubrimiento de las capacidades individuales y hacia el desarrollo de conductas 
de autocuidado, que sirvan para interactuar con el contexto social. finalmente, lo propuesto 
permite trabajar sobre el aquí y ahora, permitiendo a las y los participantes reflexionar sobre su 
realidad inmediata. 

3.2.1. enFoQUe constrUctiVista

reconoce la participación activa de quienes forman parte del proceso en la construcción y 
deconstrucción de sus realidades, recuperando las creencias, percepciones, conocimientos y 
experiencias a través de los contenidos y técnicas propuestos. de esta manera, las actividades se 
constituyen en espacios de aprendizaje, pero esencialmente de interacción e intercambio, dando 
espacio a la vivencia de las y los participantes (incluida la persona que facilita) generando así un 
aprendizaje significativo. 
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3.2.3. enFoQUe sistÉmico

el enfoque sistémico permite la fluidez de las acciones de quien facilita, en diferentes niveles, 
desde el manejo de las técnicas, la interacción y dinámica que generan, hasta el nivel de manejo 
de contenidos. así también permite que el proceso pueda ser desarrollado desde unidades 
independientes (experiencias individuales, temas específicos), pasando al todo que implica un 
nivel de mayor complejidad (el grupo). de esta manera, el proceso se constituye en una red 
de interrelaciones, de intercambio de información, mutuamente influenciables (a través del 
intercambio de conocimientos y experiencias), cuya situación de inicio es diferente a su situación 
final, gracias a lo propuesto por el propio grupo. 

3.3. enFoQUes PoLítico sociaLes

el proceso educativo dirigido a proveedores de salud se ha construido con los enfoques que 
marcan la actual coyuntura. 

en la actual coyuntura es evidente que existe una transformación radical en el relacionamiento 
entre el aparato de poder (gobierno e institucionalidad) y la sociedad civil (adolescentes y 
jóvenes organizadas/os) habiéndose dado una inclusión masiva al poder de sectores antes 
excluidos y desposeídos. esta inclusión produce una nueva manera de interacción social entre 
poder y sociedad civil. Son ahora los sectores excluidos quienes ostentan el poder, elaboran y 
aprueban leyes, ejecutan presupuestos, entre otras acciones; lo que significa que las demandas que 
involucran planes de incidencia sostenidos están bajo la responsabilidad de sectores nuevos que se 
enfrentan al hecho de renovar sus estrategias y marcos de referencia para conseguir sus metas. es 
aquí donde se propone reflexionar sobre conceptos como descolonización, despatriarcalización, 
interculturalidad, enfoque de derechos, empoderamiento y emancipación. 

1. Se entiende la interculturalidad como el reconocimiento e interacción activa con la 
diversidad (cultural, política, de opción sexual, entre otras) así como la profundización 
en sus mecanismos de construcción de poder entre hombres y mujeres y culturas. una 
interculturalidad real es aquella que promueve el diálogo entre matrices civilizatorias (o 
civilizaciones), no con el afán de imponer unas sobre las otras, sino más bien de disputarse 
estrategias y mecanismos de poder, para así hablar de interculturalidad en el ejercicio político 
y en la redistribución del poder. 

2. Se entiende la descolonización3 como el mecanismo puesto en acción para recuperar los 
saberes propios, para revalorizar nuestras prácticas, sobre todo aquellas que construyen 
igualdad entre mujeres y hombres. este concepto puede también ser comprendido como 
un instrumento de deconstrucción de lo definido hegemónicamente (por imposición) y de la 
recuperación de las propias voces, experiencias y propuestas de las mujeres subordinadas. 

 para efectos didácticos, se entenderá la descolonización como un proceso que significa 
despegarse de las formas europeas y norteamericanas del conocimiento presentadas como 
las únicas y como las válidas, y más bien iniciar un proceso de pensar haciendo, recuperando 

3 la colonización es fruto de la primera fase de internacionalización del capital y del proceso de acumulación originaria 
del capital que fue la base de la riqueza de los países del norte a costa de la explotación de los recursos naturales 
y humanos de las colonias. el proceso de acumulación originaria del capitalismo colonial en américa latina tuvo 
como base al racismo y al sexismo ya que a la expropiación de la tierra se sumó la violencia contra la cultura 
de los pueblos indígenas. los mecanismos más importantes que usó el estado para ello fueron, principalmente la 
religión y el mercado. así, la condición colonial expresa el ejercicio del poder de clase basado en la sub-alternización 
(disminución) de la diferencia étnico-racial y en la expropiación de los medios de producción (la tierra).
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y revalorizando otras formas de conocer y ver la realidad que han sido desarrolladas por los 
pueblos (aymaras, guaraníes, aztecas, incas, etc.), mismas que han sido ocultas/negadas y 
desvalorizadas permanentemente por una forma de pensar y conocer que se constituyó en 
dominante y discriminadora.

 la descolonización propone nuevas formas de pensar el género, la libertad, la igualdad y lo 
étnico. propone una convivencia humana más allá de prejuicios raciales, patriarcales/sexistas 
y homofóbicos impuestos por la modernidad colonial y capitalista. Busca crear un mundo 
donde la diferencia entre las y los humanos sea valorada más allá de las divisiones raciales, 
de género y de clase (aunque sin olvidar las referencias que implican cada una de estas 
identidades), lo que propone tanto el reconocimiento de la dignidad de cada persona y la 
redistribución de los bienes concentrados ahora en las manos de pocos.

 poner en duda los conocimientos impuestos por la colonización, realizar una crítica local 
de las instituciones y proponer estrategias para construir nuevos conocimientos desde la 
identidad de las mujeres y los pueblos, es una iniciativa descolonizadora. la recuperación 
de los saberes y las nuevas perspectivas que emergen desde la mujeres indígenas, son una 
respuesta crítica ante la colonización, que permite comenzar a deconstruir y reconstruir 
ideas innovadoras sobre modelos de convivencia, preservación del medio ambiente y nuevas 
formas de aprender y vivir Bien. 

3. Se reconoce la despatriarcalización4 como el mecanismo que desmantela practicas 
machistas enraizadas ancestralmente que subordinan, desvalorizan y excluyen a las mujeres 
en ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales. 

 ahora bien, este proceso de recuperación y visibilización de la identidad de las mujeres 
subordinadas tiene un fin último, y es el de contribuir al actual proceso de despatriarcalización. 
despatriarcalización no es más que la visibilización, transformación y modificación de 
prácticas patriarcales enraizadas en nuestra cultura y sociedad (vega. 2011:131) a través de 
las políticas públicas, normativas locales y apuestas estatales que cuestionan y llevan al límite 
las practicas patriarcales haciendo esfuerzos sostenidos para transformar las mismas. 

 la desigualdad entre hombres y mujeres, construida a partir de la asignación desigual y 
jerarquizada de trabajo, ámbitos y funciones, es un patrón cultural que proviene del ejercicio 
del poder; que se presenta como un hecho “natural”, cruza todos los ámbitos de la vida 
cotidiana, personal, familiar, económica, política, social, cultural, ideológica; está presente en 
todas las culturas, en todas las clases sociales y en todas las sociedades. esta naturalidad de la 
desigualdad revela el por qué las mujeres no tienen las mismas condiciones y oportunidades 
que los hombres para ejercer sus derechos humanos y ha provocado también que las 
sociedades no se cuestionen sobre la igualdad entre hombres y mujeres. 

Se trata de eliminar el sistema opresivo de género, raza y clase que fue instaurado en las sociedades 
y pueblos americanos y que ha transformado las formas de organización, reproducción social y de 
relacionamiento entre las personas (entre hombres y mujeres; entre hombres; y entre mujeres) 
y en las diferentes esferas del poder (la familia, el estado). el sistema de género y raza, impuesto 
a través del colonialismo que abarca la subordinación de las mujeres del “tercer mundo” en 

4 el patriarcado se entiende como un sistema de relaciones familiares, sociales y políticas de dominación, subordinación y 
opresión que se funda en la distribución desigual de poder entre hombres y mujeres y la división sexual y jerarquizada 
del trabajo; sustentadas todas en la supuesta supremacía de lo masculino y en la consideración de lo femenino como 
inferior y subordinado, dando origen a formas de pensar que suponen la mujer como sujeto dominado e inferior. 
en términos generales, entonces, el patriarcado es un orden (sistema) social que genera una forma de pensar cuyos 
mandatos apuntan al dominio masculino y la subordinación femenina.
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todos los aspectos de la vida (económica, social y política), rompió con nociones que reconocían 
positivamente el poder de las mujeres, como también la homosexualidad y entendían al género en 
términos igualitarios.

4. el enfoque de derechos, en este contexto de permanentes desmontajes, es el marco 
conceptual y práctico sobre el cual descansan las acciones individuales y colectivas en 
materia de derechos sexuales y derechos reproductivos. Se trata del marco que pasa de 
la identificación de necesidades y demandas hacia la exigencia de las mismas en ámbitos 
exigibles y justiciables. 

 estos enfoques (interculturalidad, descolonización, despatriarcalización, derechos) 
descansan en dos conceptos (posteriormente convertidos en prácticas) que son el eje 
conductor del proceso educativo: 

5. empoderamiento. comprendido como la adopción de prácticas, habilidades y 
competencias específicas de una temática – en este caso, igualdad de género –que implique 
el ejercicio pleno y goce de los derechos – en este caso – derechos sexuales y derechos 
reproductivos. una adolescente mujer empoderada es aquella que tiene información 
específica, ejerce sus derechos, puede demandarlos y hacer respetar los mismos. implica el 
paso de la identificación de necesidades y demandas vitales hacia la intervención y acción de 
exigibilidad – inclusive justiciabilidad – de los derechos por los/las garantes de los mismos 
(institucionalidad). estar empoderada significa conocer, ejercer y demandar derechos para 
el ejercicio de una vida plena, libre de violencia, subordinaciones, opresiones y exclusiones. 
todo el proceso educativo transcurre en este concepto. ¿pero se empodera para qué? ¿qué 
buscan las adolescentes empoderadas? ¿cuál es la salida del empoderamiento? 

6. emancipación. Si las prácticas anteriores son adquiridas en procesos sostenidos, se 
logran hábitos y competencias más o menos permanentes en las adolescentes mujeres, 
de reivindicación y exigencia de respeto a sus derechos; lo que específicamente se refiere 
al derecho a decidir, sobre su cuerpo, el ejercicio y goce de su sexualidad, sobre su 
capacidad reproductiva, sobre su cotidianidad. estas prácticas conducen a la emancipación. 
y emanciparse significa despojarse del tutelaje en el que viven las mujeres adolescentes y 
jóvenes. primero tuteladas por el padre o la madre, luego tuteladas por la pareja y finalmente 
siempre tuteladas por el estado, la sociedad y sus tradiciones impuestas, la mayoría de éstas 
opresoras, subordinantes, desvalorizantes y excluyentes. de lo que se trata es de romper 
las prácticas minoritarias en las que viven la mayoría de las mujeres, para caminar hacia la 
reafirmación de la condición de libertad y la dignidad. 

una sociedad descolonizada y despatriarcalizada sostendrá y reproducirá mucho mejor una 
adolescencia empoderada y emancipada.

NO ES POSIBLE DESCOLONIZAR SIN DESPATRIARCALIZAR

Ambos procesos se nutren mutuamente, por lo que la 
emancipación de los pueblos y las mujeres solo será posible 
cuando los nudos del colonialismo interno y el patriarcado 
se desmoronen por obra de las políticas públicas y el 
protagonismo político de hombres y mujeres desde sus 
identidades, sentires y saberes en todas sus edades.
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iV. contenidos teÓricos

4.1. adoLescencia, GÉnero, seXUaLidad y 
VioLencia

4.1.1. ser adoLescente en nUestros días 

para hablar de la adolescencia es importante reflejar la diversidad de ellos y ellas, asumiendo 
que existen construcciones sociales que determinan, de acuerdo a la época y el lugar, las formas 
de “ser”, lo que se espera de “la adolescencia”, pero también lo que se produce: estereotipos 
(ejemplo: los hombres que hacen danza son homosexuales), estigmatizaciones (ejemplo: las y los 
jóvenes son irresponsables), homogenizaciones (cuando se habla de la “familia”, como si hubiera 
una sola forma de ser familia, y la realidad demuestra que hay diversas formas de construir una 
familia); lo que ha generado una serie de exclusiones, vulnerándose así sus derechos.

la adolescencia es considerada una de las etapas cruciales en la vida de cada individuo porque se 
constituyen periodos diferenciados de formación y definición en la construcción de la personalidad 
y del ingreso activo en la vida social.

llegar a la adolescencia para el ser humano significa dejar de ser niños/as y caminar hacia la vida 
adulta, entrando en una segunda etapa educativa de la vida, en la que se aprende a ser ciudadanos 
y ciudadanas. pero, además, la adolescencia es una etapa socialmente evolutiva. es decir, por un 
lado las diversas formas de ser adolescentes (no existe una única adolescencia) son el producto 
directo de cada medio social y, por otro, expresan sus dificultades y conflictos en términos sociales.

con la anterior afirmación, se quiere comprender que existen diversas adolescencias que tienen 
que ver con barrios y territorios concretos, con espacios y comunidades humanas que producen 
maneras de ser adolescente en función al grupo, aunque existen pautas de un ser común y están 
ya delimitadas por las instituciones sociales, como por ejemplo, la familia, la escuela, la iglesia por 
medios de comunicación, etc.

en la etapa adolescente podríamos decir que se da un proceso intenso de socialización. estamos 
en la etapa socializadora por excelencia, especialmente en todo aquello que tiene que ver con el 
descubrimiento y compresión de la sociedad adulta y de sus reglas de funcionamiento. en gran 
medida la adolescencia es un proceso de transición, un proceso de incorporación a una realidad 
juvenil y adulta distinta de la infantil.

es en esta etapa de desarrollo en la que el grupo de amigos/as del colegio y la familia delimitan con 
mucha más fuerza lo que es ser hombre o ser mujer, y quienes se salen de estos esquemas son 
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juzgados socialmente como “anormales”, porque se da por supuesto que hay conductas y símbolos 
que te hacen hombres y mujeres y quien no sigue las reglas está fuera.

el punto de partida es comprender que hay diversas formas de ser adolescentes, que varían según 
el lugar en donde se viva, y que hay posibilidad de modificar sus condiciones hacia una participación 
e inclusión cada vez más significativa. poder modificar significa también entender que las sociedades 
han generado una idea en la que hay “superiores e inferiores”, a partir de la cual adolescentes, 
jóvenes, mujeres, indígenas y las diversidades sexuales son consideradas/os otros y otras inferiores.

4.1.2. identidades de La adoLescencia y sociedad 
adULtocÉntrica

en nuestros días se habla permanentemente de las/los adolescentes. los medios de comunicación, 
las/los adultos, las/os profesores/as, las iglesias, las/los actores de las esferas políticas, las ciencias 
sociales y médicas, la policía, entre otros, están diciendo algo respecto a los/as adolescentes como 
grupo social y también de las formas en que viven. de esta manera, se van construyendo discursos 
sociales, imágenes y estereotipos que muchas veces no dan cuenta cercana de lo que les pasa, 
lo que hacen, sienten o sueñan como adolescentes. Se quedan en la apariencia y no van a lo que 
significa hoy ser adolescente. así, toda la intensidad y la calidad que las/os adolescentes logran en 
sus acciones, cantos, versos, juegos, besos, caricias, gritos, son raramente tomadas en cuenta por 
el mundo adulto.

la identidad de los/as adolescentes puede considerarse de tres maneras:

a. La identidad como meta y ausencia, visión estática e invisibilizadora:

•	 “ser adolescente es algo natural que a todos/as nos pasa”, esta perspectiva ve la vida sólo 
con criterios biológicos y confunde ámbitos del crecimiento humano con expresiones culturales 
del ser social. o sea, nos están diciendo que ser adolescente 
depende del desarrollo hormonal que cada individuo tiene 
y que es algo que a todos/as les pasará. Sin embargo, ser 
adolescente significa una construcción social e histórica y 
que constituye una relación de las/los adolescentes con otros 
sectores sociales (niñas, niños, adultos, adultos mayores). 
en este sentido las influencias históricas y culturales (si vive 
en el campo o en la ciudad, en un sector rico o pobre, si 
es mujer u hombre, si es estudiante, trabajador o cesante, 
etc.) del ser adolescente, permiten comprender mejor a los 
mundos adolescentes y superar esta naturalización que el 
discurso referido promueve.

•	 “Los adolescentes están en una etapa entre ser niño 
y ser adulto”, esta noción enfatiza el carácter de proceso 
lineal que tendría el crecimiento humano en su ciclo vital. 
los orígenes de esta concepción están en algunas corrientes 
de la psicología del desarrollo, cuyas bases han sido 
descontextualizadas y usadas fuera de toda la ambientación 
específica que exigen las realidades locales. por otro lado, 
la concepción del tiempo en esta noción es de pasado, 
presente y futuro como etapas desconectadas y que no se 
reconstruyen simultáneamente una a otra. en ese sentido es 
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importante la enseñanza de los pueblos originarios de nuestro continente, que ven el despliegue 
de los momentos de la vida en un espiral ascendente en la cual pasado, presente y futuro se 
vinculan estrechamente. en atención a nuestro tema, vemos que es posible vivir todo a lo largo 
del ciclo vital: actitudes de niñez, adolescencia, juventud, adultez y vejez en un movimiento 
simultáneo e integrador. es decir, no es necesario dejar de ser niño-niña para ser adolescente, 
ni dejar de ser joven para ser adulto-adulta.

•	 “Los adolescentes son el futuro del país”, en el mismo sentido de la versión anterior, 
este discurso enfatiza que la adolescencia, en tanto grupo social, no existe y tampoco existen 
en el presente sus expresiones musicales, deportivas, políticas, afectivas, intelectuales, etc. al 
sacarles del hoy, para ubicarles en un mañana que no posee ninguna señal de seguridad para las/
os adolescentes sobre todo para aquellos/as de sectores empobrecidos– se les está haciendo 
invisibles ahora, pierden su espacio para decir y aportar hoy, para construir relaciones humanas 
en su país, familia y comunidad.

•	 “La adolescencia está viviendo una crisis de identidad”, desde esta afirmación se remarca 
la idea de la adolescencia como problema social o como una “enfermedad que pasa pronto”. es 
importante señalar el carácter negativo que se le atribuye a la noción de crisis, despojándola de 
su sentido dinámico y de tensión para el cambio con que también es posible significarla. el caos, 
como expresión de desorden social, es el principal sinónimo atribuido desde este discurso a las/
os adolescentes. una de las mayores preocupaciones de madres, padres y educadores, se da 
cuando comienzan a aparecer ciertos cambios que marcan el inicio biológico de la adolescencia 
(primera menstruación, aparición del vello, cambio de la voz, etc.) y se les confunden con 
cambios conductuales, bajo el discurso de que “ya está en la edad del pavo o burro, hay que 
tener cuidado con él o ella”.

•	 “Los adolescentes son todos irresponsables”, esta acusación manifiesta una sanción social 
respecto a cómo se espera que las/os adolescentes actúen ante las exigencias del mundo adulto. 
esto respecto de roles de estudiante, hijo-hija, trabajadora-trabajador, etc., en los cuáles se 
les somete a la tensión de exigirles respuestas. pero estas respuestas son definidas por otros/
as, generalmente adultos/as que comúnmente poseen la imagen del poder. con esta tensión, 
se tiende a generar en las/os adolescentes una suerte de indefensión aprehendida, que les 
entrega un aprendizaje en el que “los otros” son los encargados de tomar decisiones por ellos 
y ellas. las decisiones de su vida aparecen entonces fuera de su control: el padre decidirá si su 
hija puede o no vincularse con tal muchacho, según lo que él decide es bueno para ella. 

de la misma manera, como las decisiones que tienen que ver con la comunidad y con el país, 
también las toman otros/as, se genera esta ausencia de participación social juvenil en los ámbitos 
que el mundo adulto espera. ya veremos que hay otras formas de participación juvenil, en las 
cuales las decisiones fundamentales les corresponden a las/os propios adolescentes.

•	 “ser adolescente es ser bello/a”, esta afirmación es engañosa y muchas veces dificulta la 
vida en los mundos de los/as adolescentes de sectores empobrecidos, ya que aparece como 
una afirmación positiva en comparación con las que anteriormente hemos mencionado. Su 
contenido matriz es que la belleza está asociada al despliegue de ciertos cánones estéticos que 
son dependientes de la capacidad de consumir determinados productos y que permitirían el 
logro de metas como la aceptación social, el afecto de pareja, el éxito laboral, la confirmación 
de la virilidad en el caso de los hombres o de la feminidad en el de las mujeres. Sumado a esto, 
aparece el heroísmo como refuerzo del ser bello/a y que reafirma el carácter épico y romántico 
del ser adolescente. así no se hace mención a las condiciones históricas de vida en que están 
las/os adolescentes y se les pone niveles de exigencia inalcanzables. esto último porque, aunque 



18

consigan comprar lo que se ofrece, difícilmente lograrán los objetivos que se presentan: trabajo 
exitoso, felicidad familiar y de pareja, etc. 

estos discursos corresponden a una primera noción de la identidad como una meta, como un 
logro que se encuentra al final de un camino. la identidad no sería en esta noción un proceso 
históricamente producido, sino una determinación natural-biológica, que es más fuerte que 
nosotros y respecto de la cual no se puede hacer nada. aparece como premio al desarrollo de 
ciertos parámetros definidos socialmente. esta manera de concebir la identidad adolescente 
produce una forma de invisibilización social de las/os adolescentes. no se les considera presente, 
no se toman en cuenta sus aportes, se les discrimina por ser adolescentes.

b. La identidad como integración al mercado

•	 “ser adolescente es estar a la moda”, esta afirmación, vinculada a la que vimos sobre la 
belleza, hace énfasis en la consideración que existe en nuestra sociedad respecto de las/os 
adolescentes como potenciales consumidores. por ejemplo, la mayor parte de los programas 
televisivos dirigidos a las/os adolescentes están asociados al consumo, en especial aquellos 
de música. las/os adolescentes serán considerados como personas en tanto se integren 
activamente en el mercado, vale decir, si consumen con opulencia las ofertas que éste les hace. 
la moda es la principal vía que se utiliza para estimular el consumo, y por ello se puede afirmar 
que para ser adolescente debes estar a la moda, usar las marcas actuales, la ropa de temporada, 
escuchar al grupo top, etc.

•	 “ser adolescente es ser emprendedor”, esta afirmación tiene que ver con la participación 
en el mundo del trabajo. la mayor parte de las/os adolescentes de sectores populares no 
encuentra trabajo o se desempeña en espacios laborales con bajos sueldos, malos tratos y 
sin perspectivas de mejoras futuras, el subempleo es muy común entre adolescentes. la falta 
de capacitación adecuada y la desprotección laboral, aumentan la incertidumbre adolescente 
cuando se trata de buscar trabajo. lo que se espera socialmente, es que las/os adolescentes 
se integren al mercado laboral de manera “eficiente”, pero muchas veces eso significa que no 
reclamen por los sueldos, acepten las condiciones que se les imponen, no se sindicalicen, etc.

•	 “ser adolescente es estar modernizado tecnológicamente”. vale decir, si quieres 
sentirte integrado a las supuestas bondades que la tecnología de punta va imponiendo en 
nuestras sociedades, debes saber usar computadora con las últimas versiones de los programas, 
tener automóvil último modelo, última generación de teléfono celular, etc. no se trata de no 
utilizar la tecnología actual, se busca no terminar al servicio de ella. más bien debemos poner la 
tecnología al servicio de cada una/o de nosotros/as y de nuestras comunidades. por otro lado, la 
mayor parte de las/os adolescentes de sectores empobrecidos están excluidos o ven dificultado 
su acceso a este tipo de tecnología y cuando buscan trabajo, por ejemplo, no conocen lo último 
en computación, etc. por otro lado, la oferta de felicidad que el consumo trae implícito no se 
cumple al poseer el producto ofrecido. es decir, se accede a la tecnología de punta, pero no se 
consigue la felicidad que la seducción publicitaria ofrecía, y ello produce nuevas frustraciones.

estos discursos enfatizan la idea de que la identidad se consigue si se cumplen las expectativas 
económicas que la sociedad tiene de las/os adolescentes. la dificultad más fuerte de esta noción 
es que las posibilidades concretas del mundo de adolescentes de sectores empobrecidos 
para consumir con la opulencia ofrecida, producir con la eficiencia exigida y modernizarse 
tecnológicamente no existen, y esto produce frustración y desencanto. en el ámbito específico de 
las mujeres adolescentes, se agrega que ellas sufren todavía un confinamiento a los quehaceres de 
la casa. vale decir a la marginación producto de la pobreza, se suma la exclusión de género en tanto 
mujeres y la expectativa que se tiene de ellas en lo doméstico y familiar.



19

c. La identidad como peligro social, la visión normativa.

•	 “adolescente hip hoperos asesinaron a...”, éste que aparece como titular de noticias en las 
páginas rojas de los diarios, señala una tendencia que se ha venido instalando en nuestros países: 
se acusa sin fundamentos de situaciones delictivas a grupos de adolescentes por el sólo hecho 
de ser pobres, pertenecer a determinada corriente contracultural o de vestir de determinada 
forma (hip hoperos, rockeros, punks, etc.). es más, los grupos que se juntan para salir a pasarlo 
bien por la noche, son tachados como potenciales delincuentes, sin mayores escrúpulos. Ser 
adolescente, estar en un grupo en la calle, es considerado como peligro social y amenaza, como 
gente que no cumple la norma esperada. de esta manera se construye una identidad que se 
basa en la criminalización de lo juvenil.

•	 “Los adolescentes están llenos de ideales”, se ha construido una imagen donde se muestra 
a las/os adolescentes como portadores de una fuerza sobrenatural que les llevaría a participar 
en la sociedad y a proponer ideas para su transformación. esta afirmación es también engañosa, 
ya que pretende ser positiva hacia el mundo adolescente, pero reproduce una fórmula que 
les trata como si no existieran o tuvieran historia. vale decir, supone que los ideales que los/
as adolescentes tienen, dependen de manifestaciones biológicas, hormonales, propios de una 
etapa de la vida que ya pasará, cuando maduren y los dejen de lado. muchos partidos políticos 
y otras organizaciones tratan así a las/os adolescentes y generan esta identidad idealizada, 
romántica del mundo adolescente.

estos discursos, se mueven dentro de una lógica que busca 
enfatizar la identidad adolescente en los sectores medios 
y empobrecidos como algo que está siempre en el límite 
de la norma social que se espera cumplan a cabalidad. la 
preocupación para el mundo adulto es que las/os adolescentes 
tienden a no cumplir dichas normas y expectativas y muchas 
veces más bien las cuestionan. de esta manera, la identidad 
que se promueve está referida al peligro social que serían las/
os adolescentes, tanto en sus formas políticas de actuar como 
en sus expresiones culturales.

a partir de lo planteado, desde las discriminaciones vistas 
y desde la perspectiva de las relaciones entre los grupos 
considerados mayores y los diversos grupos denominados 
menores, decimos que estamos en presencia de una sociedad 
que se articula desde una perspectiva adultocéntrica. es decir, 
se considera potente y valioso todo aquello que permita 
mantener la situación de privilegio que el mundo adulto 
vive respecto de los demás grupos sociales, los cuales son 
considerados como en preparación para la vida adulta (niños, 
niñas y adolescentes) o saliendo de la vida adulta (adultos 
mayores).

los mundos adultos aparecen como dominantes y protectores 
de la formación-preparación de niños/as para su vida futura, 
los mundos adolescentes como obedientes y dejándose 
formar, aunque a ratos también rechazando estas posiciones 
de sometimiento en que se encuentran.
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con esto, nos referimos a que se pone en condición de superioridad a algunas personas por 
sobre otras, por el sólo hecho de tener cierta edad -ser mayores- o cumplir ciertos roles sociales 
(trabajar, estar casado, participar en las elecciones, etc.). vale decir, si eres adulto, hombre, blanco, 
de clase alta, heterosexual, con seguridad estás en ventaja y puedes discriminar a otras y otros que 
no son como tú.

luchar contra el adultocentrismo no es luchar contra los adultos, sino contra las expresiones de esa 
cultura dominante y, al mismo tiempo, construir identidades adolescentes basadas en los aportes 
que las/os adolescentes pueden hacer a nuestro mundo desde las potencialidades que poseen.

4.1.3. constrUcciÓn de identidades de GÉnero en 
conteXtos PatriarcaLes

en nuestras sociedades se definen ciertas formas de comportamiento según cánones de lo que se 
supone femenino y masculino, basadas en las construcciones que se hacen de las características 
biológicas. esta construcción es lo que denominamos género. así, cuando hablamos de género 
nos referimos a la condición social, cultural, política, económica y sexual históricamente 
creada, a partir de la cual se establecen diferencias entre mujeres y hombres. estas diferencias 
se consolidan luego en discursos y prácticas en las instituciones sociales; tales como la familia, 
las iglesias, el estado, las escuelas, los ámbitos laborales; lo cual ha contribuido a mantener la 
desigualdad.

el sexo en cambio, se refiere al conjunto de diferencias biológicas entre mujeres y hombres 
basadas en la anatomía y fisiología de los órganos sexuales y reproductivos. 

la conjunción de los elementos de sexo y género configuran un sistema de ordenamiento de lo 
social que se denomina “sistema sexo-género”. este sistema se expresa en los siguientes aspectos:

•	 roles de género: son las funciones y tareas específicas y diferenciadas, asignadas social y 
culturalmente a las mujeres y a los hombres. Se espera que las mujeres asuman roles asociados 
al cuidado y mantenimiento de lo familiar-doméstico, mientras los hombres asumen tareas de 
proveedores y tomadores de decisiones en los espacios públicos y privados.
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•	 división sexual del trabajo: es la manera en que se organizan las tareas del ámbito privado-
público en nuestra sociedad; por ello en los espacios laborales por ejemplo, se reproducen los 
esquemas de discriminación basados en el género. históricamente, el mundo ha sido construido 
a partir de la división de los mundos privados-público. a lo largo de la historia se ha asumido que 
los hombres deben desempeñar tareas de gerencia, mando y donde se exhiban sus capacidades 
físicas (lo público), mientras que las tareas de las mujeres se asocian con lo doméstico y con los 
papeles reproductivos (lo privado).

•	 identidades de género: este aspecto se refiere a cómo se interiorizan los mandatos de género 
en nuestra subjetividad; en nuestra forma de sentir, pensar, decir y hacer, en relación a nosotras 
y nosotros mismos, las relaciones con otros y otras y con el medio ambiente. es la forma en que 
mujeres y hombres configuran su estilo y forma particular de ser en nuestra sociedad.

culturalmente las circunstancias para el desarrollo de hombres y mujeres jóvenes son muchas 
veces distintas. unos y otros son sometidos a diferentes sistemas de restricciones, normas y 
expectativas de rol. los permisos que se dan a los varones implican muchas veces prohibiciones 
para las mujeres, mientras que muchas de las prohibiciones para ellos, les son permitidas a ellas. 
los cuadros siguientes muestran algunos ejemplos que aclaran esta idea:

Permisos ProhiBiciones 

muJereS profesional-educación.
•	 capacidad de liderazgo comunitario.
•	 participación comunitaria.
•	 toma de decisiones.
•	 madres, educar a los hijos, 

mantenerles.
responsabilidades.
•	 estudiar lo que te gusta.
•	 Superarse en todos los aspectos, 

expresar sentimientos.
•	 divertirse.
•	 amistades entre mujeres.
•	 arreglo personal.
•	 Juegos.

•	 una vez casadas no ir más a la discoteca 
ni a bailes.

•	 ir a bares solas.
•	 practicar ciertos deportes.
•	 tener amantes. 
•	 Servicio sacerdotal.
•	 relaciones lésbicas.
•	 discriminación para estudiar.
•	 no llegar tarde de la calle.
•	 amistades varones.
•	 optar en los oficios domésticos.
•	 vestidos (escote, faldas cortas).

homBreS Ser machos,
•	 fuertes.
•	 tener varias mujeres.
•	 protectores.
•	 flexibilidad de horario.
•	 libertinaje.
•	 promiscuo (perro).
•	 indiferencia en el vestir.
•	 Ser “machista”.

llorar, ser sensible.
•	 participar en labores domésticas.
•	 participar en algunos juegos.
•	 la iglesia nos ha prohibido muchas cosas.
•	 todo aquello que afecte nuestra imagen 

de “macho”, lo sentimental y lo tierno.
•	 Ser humano, expresar sentimientos.
•	 no ser “efectivo” en la gestión y ejecución 

de relaciones.
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muJereS trabajar.
•	 mandatos: madres, esposas, hijas, 

trabajadoras, amantes, eficientes, 
social.

•	 estudiar.
•	 Ser profesional para alcanzar 

autonomía.
•	 decidir sobre la reproducción.
•	 diálogo con la familia, ahora puede 

hablar, antes se le imponía.
•	 elegir pareja, antes se la buscaban.

•	 Ser infiel
•	 decidir no ser madre
•	 no errar
•	 dejar el rol de hogareña.
•	 expresar su sexualidad.
•	 tener vida social activa.
•	 hablar sobre su intimidad.
•	 iniciar juegos eróticos.
•	 limitación a cargos jerárquicos desigualdad 

de salarios.
•	 expresar emociones.

homBreS •	 a salir de noche hasta tarde.
•	 a representar al grupo.
•	 a tener varias mujeres.
•	 a tomar bebidas alcohólicas.
•	 a tener muchas/varias/diversas 

relaciones sexuales.
•	 a ocupar cargos jerárquicos.
•	 a ser violento.
•	 a no responsabilizarse de las tareas 

del hogar.
•	 en general tenemos toda la libertad 

para decidir cuándo salimos y disfrutar 
de nuestra heterosexualidad.

•	 llorar, ser sensible.
•	 demostrar afectos entre hombres.
•	 trabajar en: belleza y cosmetología, 

niñero, empleado doméstico.
•	 Ser mantenido, amo de casa.
•	 Salir del modelo.
•	 Ser expresivos y afectivos.
•	 tener otra orientación sexual.
•	 Ser virgen

lo señalado se da en el contexto de una sociedad que estimula la dominación de lo masculino sobre 
lo femenino. a ello se le denomina sociedad patriarcal. Sus orígenes son antiguos y es necesario 
considerarlos en este análisis.

en las sociedades tribales el ejercicio de los diversos roles que cada actor social desplegaba en su 
cotidianidad, generaba diferenciaciones que tendían a la apropiación de ciertas funciones y tareas, 
así como al goce de cierto status social en las comunidades. las mujeres y los hombres tenían 
espacios de acción definidos en cada comunidad, algunos compartidos y otros complementarios, 
lo mismo las/os mayores y menores, quienes poseían ciertas atribuciones y deberes en el marco 
de su propia cultura. esta diferenciación social del trabajo, de roles y de autoridad, entre otras, 
no necesariamente generaba desigualdad ni discriminación, ya que el significado que se atribuía a 
las distintas acciones que cada sujeto desplegaba no dependía de su género ni de su pertenencia 
generacional, sino más bien del carácter propio de cada acción.

en el proceso posterior de apropiación violenta de la capacidad reproductora y productora de 
la mujer, por parte del grupo masculino, es que comienzan a generarse situaciones en que las 
diferencias son transformadas en asimetría social. esto surge desde el establecimiento de ciertas 
castas y más tarde clases sociales al interior de cada comunidad, lo que las va transformando en 
sociedades con estructuras de organización y relación cada vez de mayor complejidad, en que la 
dominación de unos sobre otros se vuelve patrón tradicional de dichas relaciones.

estas diferencias sociales se basan en lo que posteriormente se denominó la estructura patriarcal 
de nuestras sociedades, en que la sexualidad femenina y su autonomía económica o su aporte a la 
economía doméstica, pasan a ser controladas por los hombres del grupo.
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Surge la familia y una nueva forma de organización social que se 
basa en ella y en la cual los roles asignados a mujeres y hombres 
fortalecen la reproducción de la dominación patriarcal.

las relaciones de género que se construyen en esas experiencias 
son simbolizadas desde la permanente invisibilización de lo 
femenino, a favor de la sobrevaloración de los aspectos masculinos 
de dichas relaciones. por ejemplo, los hombres van asignándose 
la conducción pública y las mujeres van siendo relegadas a lo 
doméstico. esto se da junto a una división de lo social entre lo 
público y lo privado, quedando las mujeres relegadas a este último 
ámbito que, por otra parte, no es valorizado como importante.

en el ámbito de la sexualidad, además de reducir la sexualidad 
de la mujer (y como veremos su cuerpo, placer y erotismo) a la 
reproducción, se define a la mujer como perteneciente a algún 
hombre, que vive su sexualidad con ansias de propiedad sobre 
dicha mujer.

de esta forma, se van generando un conjunto de imágenes que 
muestran a la mujer como incapaz, débil, dependiente, pasiva, 
servicial, entre otros atributos que la relegaron por mucho 
tiempo a un plano inferior en las relaciones sociales, y que la han 
invisibilizado en las distintas esferas sociales. en contraposición, 
los hombres construyen sus autoimágenes como seres capaces, 
fuertes, independientes, inteligentes, activos, líderes, entre otros 
atributos que les señalan como los que controlan las relaciones 
sociales, tanto en la intimidad como en el ámbito externo, y 
ejercen su poder de acuerdo a un designio definido como divino.

así se ha dado una naturalización de estas relaciones de género 
que por una parte esconde sus raíces de producción histórica, y 

por otra pretende negar cualquier posibilidad de transformación de ellas.

la noción de patriarcado hace referencia a las estructuras institucionales e ideologías que mantienen 
y fundan la dominación sobre las mujeres y la desvalorización de lo femenino en cada cultura 
y sociedad. entre las instituciones que contribuyen a mantener este dominio están: la familia 
patriarcal, la maternidad forzada, la heterosexualidad obligatoria.

estas situaciones parecen ir cambiando, pero según cada contexto histórico, político y económico, 
se renuevan y reaparecen nuevos sistemas de dominio y opresión.

esta forma de (des) organización de las sociedades nos lleva a considerar que, con diversos matices, 
nuestros países son patriarcales en sus estructuras, instituciones, imaginarios y modos de relación. 
en ese contexto se produce la socialización patriarcal, por medio de la cual niños y niñas desde 
pequeñas van aprendiendo-interiorizando lo que se espera de los hombres y de las mujeres. de 
alguna manera, todos estos elementos se articulan en una lógica de género cuya expresión más 
extrema es el sexismo y la homofobia.

el sexismo refiere a las creencias que se fundan en mitos como la superioridad masculina, 
produciendo un conjunto de privilegios para este grupo al que se considera superior.
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el sexismo se complementa con el adultismo, el cual mantiene un registro de la realidad basado en la 
negación y opresión de las mujeres jóvenes. Bajo una aparente “modernidad” y espejo de igualdad, 
hoy día muchas jóvenes piensan que estas situaciones solo ocurrían en la época de sus abuelas y 
se niegan a reconocer como la discriminación cobra nuevos formatos del viejo patriarcado, por 
ejemplo la exigencia de ser experta en “todo” cama-casa- trabajo-amante-amiga.

la homofobia en tanto, refiere al odio (fobia) que algunas personas sienten y/o manifiestan contra 
las personas homosexuales. esta situación puede ser manifiesta o latente y se expresa tanto de 
forma directa; con violencia física, agresiones verbales y otros modos; como también de forma 
indirecta; bromas, aislamiento, indiferencia, etc.; constituyendo también una forma de violencia.

el género como categoría de análisis sobre las diferencias de estatus, poder y jerarquía entre 
mujeres y hombres y como eje para descifrar la construcción social de lo masculino y de lo 
femenino, podría tener tres usos principales:

a) como categoría de análisis social, el género está dotado de un potencial articulador de 
elementos y procesos estructurales, como ordenador social, identificador de jerarquías y 
relaciones de poder;

b) como identificador de relaciones interpersonales, en términos de funciones de 
complementariedad, básicamente;

c) como atributo sexual o condición individual, que remite también a la construcción de 
identidades y subjetividades.

La igualdad de género se refiere a lograr que mujeres y hombres gocen en condiciones de 
igualdad, de los mismos derechos humanos, de los bienes y recursos que la sociedad produce, y de 
las oportunidades, sin exclusión de las identidades genéricas y sexuales. 

La igualdad de género permite a las mujeres y los hombres gozar de los mismos derechos 
humanos, de los bienes que la sociedad valora, de las oportunidades, los recursos y los beneficios 
de los resultados de desarrollo. el hecho de que las categorías de género cambien con el transcurso 
del tiempo significa que la programación del desarrollo puede tener un impacto en la desigualdad 
de género, ya sea aumentándola o reduciéndola.

La equidad de género, “es el proceso de ser justo con mujeres y hombres. para lograr justicia, 
deben existir medidas para compensar las desventajas históricas y sociales que impiden a las 
mujeres y los hombres funcionar sobre una base equitativa. las estrategias de equidad de género 
se usan para lograr con el tiempo la igualdad de género. la equidad es el medio; la igualdad el 
resultado de políticas, programas, instituciones y distribución de los recursos más equitativos”. 

4.1.4. seXUaLidad y adoLescencia

para abordar los derechos sexuales y derechos reproductivos desde las/os adolescentes, primero 
es preciso analizar lo que entendemos por sexualidad. esto significa que debemos reelaborar 
nuestras ideas, discursos e imágenes aprendidas acerca de nuestros cuerpos. este es el primer 
paso clave para hacer un trabajo basado en derechos que tome como referencia la idea de que la 
sexualidad es diversa, cambiante, propia y liberadora, es decir, no es única-homogénea sino que se 
la debe expresar como “sexualidades”, en plural destacando su dimensión cambiante, diferente 
según la experiencia corporal que tiene cada persona, según sus condicionantes socioculturales, 
políticas, económicas y familiares, tomando como referencia principal las preferencias, gustos, 
estéticas, deseos, etc. que cada persona asume.
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muchas definiciones sobre sexualidad parten de la medicina y psicología, ciencias que a lo largo 
de la historia se han encargado de normalizar, validar y regular lo que las personas sienten, viven, 
experimentan y dicen en relación a sus sexualidades. a partir de estas construcciones, basadas 
en ideas binarias del cuerpo como separado de la mente, se ha potenciado la idea de que la 
sexualidad debe ser ejercida de una cierta manera, para ser aceptada socialmente. por tanto, en 
nuestra sociedad es necesario potenciar definiciones-acciones de las sexualidades que promuevan 
su carácter integral y vivencial asociado a todo lo que hacemos, sentimos, vivimos y decimos.

los fines eróticos y reproductivos de las sexualidades en la sociedad patriarcal han sido asociados a 
la paternidad y la maternidad, lo que comprueba que los cuerpos de las mujeres han sido concebidos 
principalmente para la maternidad como eje regulador del cuerpo y de sus sexualidades.

hasta hace poco se concebía única y exclusivamente el deseo sexual en tanto fuera para fines de la 
“reproducción humana” o de la “multiplicación de la especie”. es común que en nuestras acciones 
en salud sexual reproductiva enfaticemos las discusiones y reflexiones en torno a los elementos 
reproductivos de la sexualidad, dejando poco espacio para la desconstrucción de aprendizajes que 
limitan la vivencia del placer y la integralidad de nuestro cuerpo, deseos, miedos y fantasías.

existen aún algunas barreras en los/as operadores/as de programas de salud para adolescentes para 
acercarse a lo erótico de los mundos y vivencias de los/as adolescentes sin estigma y discriminación. 
es necesario que nos aproximemos y nos involucremos mucho más a las experiencias de los/as 
adolescentes y a los deseos e intenciones sexuales que tienen desde un plano de respeto que 
permita desde ellos/as reconceptualizar el placer.

es mucho más fácil “trasmitir” conocimientos en torno a estos temas bajados de manuales o de 
oratorias carentes de significados, que asomarse a la sexualidad desde las propias búsquedas y 
experiencias juveniles y adultas. esto requiere evidenciar nuestras propias preguntas y dejar de 
lado el poder del/a profesional o del/a experto/a que se presupone sabe de estas cosas.

la metodología desde lo vivencial en temas de sexualidad, implica construir desde lo emotivo- 
vivencial que se vuelve político, en tanto mostramos con nuestro testimonio la posibilidad de vivir 
desde otro lugar nuestra sexualidad. Se trata de acercarnos a las preguntas de las/os adolescentes 
desde nuestras propias preguntas y sintonías.

a. ¿cuáles son los mandatos existentes en nuestra cultura sobre sexualidad?

nuestras sexualidades se construyen en los bordes de múltiples discursos que potencian la idea 
de la sexualidad como pecado, mala, peligrosa y prohibida. Bajo las premisas del pensamiento 
judeocristiano se ha cristalizado un ejercicio de la sexualidad basada en la represión, control, 
negación de lo que somos, sentimos y hacemos en relación a nuestras sensualidades.

en nuestra cultura occidental existe un marcado interés por controlar los cuerpos de mujeres y 
hombres, se busca a través de los discursos políticos, económicos, culturales y familiares generar 
ideas de sexualidad como algo que hay que temer o negar.

a lo largo de la historia se han construido distintos mitos y leyendas en nuestras culturas que 
ubican los roles de género asociados a la sexualidad de hombres y mujeres. imágenes del cuerpo 
pecaminoso de la mujer asociada a la incitación y pecado por un lado, y la idea de la virginidad 
como un valor por otro. por el contrario, se refuerza en el hombre la idea de figura de dominio y 
control que puede tener los cuerpos que desee bajo los mecanismos que la sociedad patriarcal le 
ha marcado: fuerza, control, violencia, entre otros.

esto mismo aplica para la masturbación y la exploración del cuerpo, elementos que desde nuestra 
socialización más temprana han estado limitados por las construcciones que la sociedad impone 
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sobre nuestros cuerpos. en este sentido, es muy importante y vital en nuestras estrategias 
educativas, incorporar las lecturas de los mensajes instaurados en nuestra piel, lo aprendido desde 
la casa, escuela, medios de comunicación, iglesias, tiene un peso fuerte en cómo vivenciamos 
niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos/as nuestras sexualidades.

b. ¿cómo operan los modelos instaurados en nuestra feminidad-masculinidad?

a partir de lo que hemos señalado, podemos afirmar que ser mujer o ser varón es una construcción 
social, cultural, familiar, por tanto, mucho de lo que hace un hombre o una mujer obedece a una 
lógica aprendida, según cada contexto cultural y experiencia vital. las ideas o valores asociados a 
hombres y mujeres instauran un tipo de práctica de nuestras sexualidades que está disociada de 
elementos básicos de lo cotidiano, donde todo está permeado por nuestras sexualidades.

en cierto sentido, parecería que nuestra sexualidad estuviera limitada a ciertos cánones de 
dominio público que la refieren al hombre, a lo adulto y a lo heterosexual. Bajo esta lógica, muchas 
experiencias emergentes de la sexualidad entre mujeres, entre hombres, entre hombres y mujeres 
y entre jóvenes quedan en los límites de lo considerado”normal” o aceptable por nuestra cultura. 
es decir, muchas prácticas de la sexualidad asociadas a la libertad, libre expresión y exploración 
de los cuerpos no son aceptadas y por lo tanto no son tenidas en cuenta en las interacciones 
educativas con los/as adolescentes.

no obstante, observar las prácticas emergentes en relación a las sexualidades nos permite reconocer 
que la gente adolescente y adulta en nuestra sociedad, a pesar de los mandatos culturales y de 
las represiones sociales-personales, está incorporando otros modelos basados en el amor. estas 
prácticas de amor liberador necesitan ser exploradas en espacios de diálogo vivencial donde las/os 
adolescentes puedan encontrar nuevas ofertas para experimentar la libertad de sus cuerpos en las 
experiencias concretas de pareja, relaciones con amigos/as, familiares, entre otras.

un aspecto necesario de indagar, observar y replantear son los registros corporales del amor. 
para muchas personas los registros corporales del amor se asocian a la violencia, al poder, fuerza, 
dolor, negación, inhibición o por el contrario los registros simbólicos y reales del cuerpo, a otras/
os adolescentes le habla de pasión, deseo, gusto, conexión y libertad. estos registros necesitan ser 
explorados, destacados y puestos en el debate y discusión de nuestras acciones educativas.

4.1.5. VioLencia en La adoLescencia – enamoramientos 
VioLentos

el enamoramiento es una etapa que viven todas las personas, que se inicia principalmente en la 
adolescencia, primero cuando salen como amigos y que siempre buscan estar juntos, presumiendo 
su amor. 

la relación de enamoramiento entra en crisis cuando él o ella coquetea con otras personas, 
entonces se enojan, se insultan y pueden incluso abofetearse. la reconciliación es lo mejor. pellizcos 
en los cachetes, leves nalgadas o palmaditas en la nuca o espalda. y las palabras de siempre: “ no 
pasa nada, a ti es a quien quiero”, y asunto arreglado. tan recurrente es la escena que ambos se 
acostumbran. con algunas variantes, así nace la violencia en el noviazgo. Si se permite, del reclamo 
se pasa al insulto; del insulto a los golpes; de los golpes al sometimiento y de éste a la violencia 
sexual. 

las conductas violentas en las relaciones de pareja no formales no son percibidas como tales ni por 
las víctimas ni por los agresores, pues generalmente se confunden maltrato y ofensas con amor e 
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interés por la pareja. aproximadamente a partir de los 13 o 14 años y hasta antes del matrimonio, 
los adolescentes y jóvenes comienzan a aprender y ensayar nuevas formas de comportamiento 
acordes con su creciente libertad e independencia de la familia de origen, para adoptarlas en 
su vida futura. georgina Zárate, (psicoanalista y académica de la facultad de ciencias políticas 
y Sociales de la unam,) afirma que es imposible pensar una relación amorosa sin una dosis de 
sentimiento hostil, porque así nos enseñaron desde la infancia: “un buen día –explica– nos damos 
cuenta que mamá, papá, o ambos, no nada más nos tratan amorosamente, sino que también nos 
regañan, nos pegan, nos gritan, se enojan, nos amenazan con la pérdida de su amor. y eso se 
reproduce, de algún modo, en relaciones posteriores que son, todas, ambivalentes, con sus dosis 
de amor y de odio.” 

Los tipos de violencia en el noviazgo son física, verbal, psicoemocional, económica y sexual, que 
no son excluyentes entre sí. (instituto de las mujeres del distrito federal, méxico).

Las consecuencias en la persona agredida son depresión, baja autoestima, aislamiento, fracaso 
escolar y bajo rendimiento laboral. 

pero es tan cotidiana esta violencia que no es fácil detectar su trascendencia social, y es esta 
invisibilidad uno de los factores que desencadenan la violencia intrafamiliar. georgina Zárate 
afirma que en la adolescencia está presente un mecanismo psicológico que favorece relacionarse 
de manera agresiva: “es más fácil para los chicos/as acercarse al otro con actitudes violentas. Si 
observas en una secundaria, chicas y chicos se pegan entre sí constantemente, como si fuera un 
juego, porque para ellos es más fácil tocarse golpeándose que tocarse amorosamente; lo que 
quieren es acariciarse porque andan excitados, pero como no se atreven a reconocer sus deseos, 
porque eso les causa bronca, entonces la forma de hacerlo es por medio del golpe.” 

el maltrato a la pareja puede ocurrir en cualquier momento, desde la primera salida juntos o 
hasta transcurridos varios años de relación, pero la diferencia ante otros tipos de violencia es 
el proceso de socialización y adquisición de roles de género en los adolescentes, mismos que 
determinan el dominio como comportamiento masculino y la sumisión como femenino, sumados 
a la idealización del “amor romántico” que todo lo puede superar y todo lo perdona, así como por 
el carácter informal y efímero de la relación. y aunque tales patrones de conducta sean parecidos a 
los identificados en parejas formales, no es frecuente que el noviazgo presente niveles de maltrato 
físico similares a los del matrimonio o relaciones equivalentes; es decir, entre novios los golpes no 
son la manifestación ordinaria de la violencia, pero en el ámbito del “juego” son comunes, y eso 
lleva a que su gravedad parezca mínima. 

Esta “normalización” de la violencia en los patrones de 
convivencia es el origen del maltrato. “El papá le pega a los 
hijos y les dice: ‘si te pego es porque te quiero’. Y eso se 
introyecta, se asume y se reproduce”, (asegura Georgina 
Zárate) Por su parte, Daniel Ramírez, (asistente del Proyecto 
de Jóvenes de APIS Fundación para la Equidad, A.C.,) señala 
que el problema tiene que ver con la educación, pues “a los 
hombres se nos ha dado un poder mayúsculo por encima 
de las mujeres, y seguramente por eso todas las relaciones 
están impregnadas de algún tipo de violencia.” Agrega que 
hay actitudes que muchas veces no se identifican como 
violencia, pero que crean un malestar y no queda claro por qué. Por ello, 
dice, la violencia se ha redimensionado para abarcar aquellas actitudes que 
no tienen que ver con jaloneos y golpes, pero que de todos modos causan 
algún tipo de daño; por ejemplo, los actos dirigidos a vigilar, perseguir, humillar 
y manipular al otro u otra.
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no obstante, si es aplicado al ámbito de las relaciones de pareja y/o conyugales, y sus correspondientes 
marcos ideológicos, se puede observar que, también en el enamoramiento, la violencia es parte 
de su cotidianidad porque parte del supuesto de la superioridad física de los hombres, y porque 
se trata de adolescentes y jóvenes, mujeres y hombres, que han sido educados en el temor de las 
mujeres a los hombres y en las creencias de que éstos son físicamente más fuertes. pero, además, 
porque son adolescentes y jóvenes que se han desarrollado en un espacio familiar donde han 
internalizado la violencia como algo cotidiano y hasta como requisito de la relación conyugal, sin 
necesidad de que las relaciones violentas sean verbalizadas o conscientemente transmitidas.

4.1.6. VioLencia contra Las mUjeres

para abordar la violencia contra las mujeres, es necesario tener presente que toda persona 
debe gozar plenamente de los derechos humanos, sin distinción alguna, ya que son universales, 
prioritarios, innegociables, irrenunciables, sin ninguna excepción, donde el estado tiene la obligación 
de garantizar estos principios. 

la violencia contra las mujeres es una problemática social, política y, sobre todo, un delito de 
gravedad pública para el que no existe ninguna justificación posible; constituye una grave violación 
de los derechos humanos de las mujeres y no se refiere a vivencias aisladas, personales o de menor 
importancia.

en la práctica, las altas estadísticas de violencia contra las mujeres en los ámbitos familiar y social 
revelan la violación sistemática de estos derechos:

•	 el derecho a que se respete su vida, su integridad física, psíquica y moral y su dignidad como 
sujetos inherentes de derechos. 

•	 el derecho a la libertad y a la seguridad personal, a no ser sometida a torturas y a la 
igualdad de protección ante la ley. 

el Segundo reporte de datos estadísticos sobre denuncias y violencia doméstica y familiar del 
viceministerio de igualdad de oportunidades durante el segundo semestre del 2009 informa que 
11.249 mujeres presentaron denuncias de maltrato en ese periodo; de las cuales el 89,41 % la 
habría sufrido por parte de parejas o ex parejas, y sólo un 10,59 %, de otras personas dentro del 
ámbito familiar; además, que 9 de cada 10 denuncias corresponden a mujeres. 

90,93 % casos de violencia física - psicológica

85,44 % casos de violencia física - psicológica - sexual - económica

75,17 % casos de violencia física - psicológica - sexual

75 % casos de violencia psicológica

las formas de violencia física–psicológica, física–psicológica–sexual, física– psicológica-sexual y 
económica tienen en común las agresiones físicas y psicológicas como formas de maltrato; esto 
quiere decir que la víctima recibió al menos una agresión dentro las diversas manifestaciones.

los datos señalados líneas arriba son sólo aproximaciones que no dan cuenta con mayor exactitud 
y objetividad la magnitud del problema que encierra la violencia en contra de las mujeres en todas 
sus formas de expresión, tampoco muestran el problema estructural que crece en medio de 
la impunidad y la falta de medidas más efectivas de parte del estado, para combatirla como un 
problema estructural, producto de una sociedad sexista y patriarcal como la boliviana. 
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La CEPAL, señala que “la violencia de género está ligada a la 
falta de igualdad entre los sexos, lo que se traduce en una 
relación de poder donde el hombre domina o controla y la 
mujer está subordinada o depende de él. Este tipo de violencia 
es producto de ese poder y control masculinos, pero a la vez 
es un mecanismo para mantener el poder y el control sobre 
la vida y los cuerpos de las mujeres”.

la situación se complica aún más con las mujeres indígenas y su “re-victimización”, que, además de 
sufrir agresiones y violaciones, se convierten de nuevo en víctimas cuando tienen que enfrentarse 
a la policía para hacer la denuncia respectiva como al sistema judicial, que no sólo ignoran su 
lengua y sus costumbres, sino que a través de preguntas, actos discriminatorios y maltrato en 
la atención, no hacen otra cosa que vulnerar nuevamente principios fundamentales reconocidos 
constitucionalmente. 

“Una de cada tres mujeres ha sido o será víctima de algún 
tipo de violencia a lo largo de su vida. La violencia contra las 
mujeres, adolescentes y niñas, es la forma de discriminación 
y la violación más frecuente de los derechos humanos y un 
obstáculo para el desarrollo. El aumento de los feminicidios en 
toda América Latina y el Caribe es un hecho que preocupa. 
Los Gobiernos han iniciado algunas políticas de atención a las 
víctimas, concienciación y prevención, pero no son suficientes. 
Todo ello en una preocupante falta de datos confiables y 
homogéneos que permitan implementar los programas 
adecuados”.

aun así, las cifras son reveladoras: “la violencia física sufrida por las mujeres de latinoamérica y el 
caribe va desde golpes simples hasta agresiones severas con amenazas de muerte, acompañada 
por una fuerte violencia psicológica y, muchas veces, también sexual. un 45% declara haber 
recibido amenazas de sus parejas y entre 5% y 11% de las mujeres dice haber sido víctima de 
violencia sexual”5 y Bolivia no es la excepción.

Bolivia transita por un importante camino de transformación económica, política, cultural y social, 
que incluye el proceso de aplicación de la nueva constitución política del estado plurinacional 
que genera nueva normativa y su reglamentación; en este contexto la confederación nacional 
de mujeres campesinas, indígenas y originarias de Bolivia Bartolina Sisa señala que es necesario 
fortalecer nuestras capacidades y promover el desarrollo social, económico, político y cultural en 
defensa y ejercicio de nuestros derechos individuales y colectivos; el respeto a nuestra identidad 
promoviendo la equidad en el marco de nuestros valores y principios para “vivir bien” en comuni-
dad: Sumaj qamaña, Sumaj Kawsay, Ñande reko”. 

proponen –entre otros temas– defender “la democracia participativa, solidaria, liberadora con 
justicia social, desterrando toda forma de explotación, opresión y discriminación. en igualdad de 
oportunidades para todas las mujeres y hombres. trabajar por una atención de calidad con enfoque 
intercultural en la salud de las mujeres, principalmente en su salud sexual y reproductiva; combatir 
toda forma de discriminación y violencia contra las mujeres y promover la capacitación de las 
bases, para formar nuevas líderes, que constituyan una sociedad más justa, con equidad, igualdad 
y oportunidad”6. 

5  fuente: htpp://otramerica.com/la-violencia-contra-las-mujeres-en latinoamérica/49

6 confederación nacional de mujeres indígenas y originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”. liderazgo de las mujeres. 
módulo 1, Bolivia, 2009.
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en el marco de esas transformaciones, también está en curso un importante debate sobre la 
descolonización y la despatriarcalización. para “descolonizar y despatriarcalizar” hay que re-
definir, en primer lugar, qué es el patriarcado; develar sus diversas maneras de expresión material, 
subjetiva y simbólica; la capacidad que tiene de consolidar su poder, de reordenarse, adaptarse y 
reproducirse permanentemente en contextos políticos, sociales, culturales y económicos distintos 
e históricos determinados y, en segundo, tener en cuenta que los procesos de cambio, incluso 
en contextos como el boliviano, no implican necesariamente el cambio de patrones y conductas 
sexistas, patriarcales, racistas y homofóbicas. 

por ello y como plantea dunia mokrani c. “hay que interpelar y plantear la necesidad de reflexionar 
sobre aspectos sustanciales que tienen que ver con la re-interpretación de la historia”, con el 
“proceso de cambio” que hoy vive el país y con su futuro, particularmente el de las mujeres, en la 
dificultad de incluir los temas de género y derechos en la agenda política nacional como “temas” 
estructurales que quedan al margen del debate político nacional.

todo este proceso unido a la reflexión realizada por grupos y organizaciones de mujeres, genera 
muchos temas para la reflexión, el análisis y la resignificación para la acción en defensa de todos los 
derechos humanos de las mujeres, su empoderamiento y frente a un desafío trascendental político 
para descolonizar y despatriarcalizar el estado y la sociedad boliviana en su conjunto. 

•	 ejercer derechos en democracia es importante no sólo en términos de la formalidad del voto, 
sino y sobre todo reflexionar sobre las relaciones de poder que nos rodean y lograr construir 
cotidianamente una sociedad incluyente.

•	 la profundización de la democracia es la igualdad de derechos políticos y culturales de los y las 
diversas. vivimos tiempos de cambio y queremos ver y sentir cambios, por ello, es necesario 
entender y ser parte de la construcción de un poder emancipador que permita a mujeres y 
hombres vivir en igualdad.

•	 cuando nos referimos a la descolonización y despatriarcalización hablamos de procesos de 
subversión de las relaciones de dominación y explotación, que organizan las sociedades en una 
serie de relaciones jerarquizadas en función al carácter colonial, patriarcal y de clase que las 
configuran.

•	 partimos de que descolonizar y despatriarcalizar supone desmontar los sistemas de desigualdad 
que se producen en sociedades colonialmente estratificadas, con estructuras sociales y políticas 
patriarcales y en que el conflicto de clases es también una tarea pendiente.

•	 es preciso avanzar en un tipo de argumentación política que ponga en el centro del debate la 
necesidad de asumir el carácter patriarcal del estado, las sociedades y las culturas del país como 
un problema estructural que produce relaciones de poder desde el machismo, la homofobia, 
la exaltación de la heterosexualidad como un valor social. en este sentido, parece importante 
revisar de manera crítica o ampliar el concepto “enfoque o perspectiva de género” de acuerdo 
a los desafíos del proceso de transformación que vive el país.

•	 hasta ahora la perspectiva y/o el enfoque de género ha sido una herramienta útil para incorporar 
en las políticas públicas, legislación, programas y proyectos, un análisis del trasfondo de las 
relaciones sociales y de poder entre géneros, sin embargo, cabe observar y reflexionar sobre 
sus límites fundamentales:

el primer límite tiene que ver con el tipo de relación de género e intergenérica que se visibiliza y 
que no da cuenta de la diversidad de experiencias y formas en que se cristalizan las desigualdades 
entre géneros en diferentes sectores sociales y culturales. 
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la perspectiva y/o enfoque de género predominante, por lo general, no ha producido análisis 
y menos aún metodologías que permitan un amplio abordaje de la relación que se da entre las 
desigualdades de clase, etnia y género, entre otras y, en muchas ocasiones, la incorporación de la 
perspectiva y/o el enfoque de género se hace de manera mecánica y opera como un sustituto de 
análisis sobre las propuestas mismas.

“La despatriarcalización ligada a un proceso de descolonización 
debe partir necesariamente de la crítica al modelo civilizatorio 
de desarrollo, que impone un tipo de ciudadanización y por 
ende impone un modelo de emancipación femenina. Este 
aspecto debe ser cuidadosamente revisado en las prácticas 
y contenidos de las instituciones que trabajan la temática de 
género. La descolonización y despatriarcalización exigen una 
revisión de los procesos de ciudadanización que se plantean en 
los propios proyectos, cuestionando los conceptos desde donde 
se construyó la exclusión”7

¿cómo retomar la perspectiva y/o el enfoque de género, como categoría política de transformación 
social, cultural y política? 

¿cómo hacer de la propuesta feminista un paradigma común para la emancipación de las mujeres, 
sin dejar de lado ningún derecho consagrado, como los derechos sexuales y los derechos 
reproductivos y a vivir una vida libre de violencia que afecta a toda la sociedad en su conjunto y a la 
construcción de un verdadero estado democrático, plural e inclusivo en su diversidad? 

¿cómo re-significar para transformar, desde la vida cotidiana de las mujeres, la política en su 
inmensa diversidad, el poder hegemónico masculino (que también lo asumen las mujeres en el 
poder) para re-interpretar la significación que conlleva la descolonización no como sinónimo de 
despatriarcalización, sino como hechos concretos estructurales y diferenciados en su construcción 
histórica, cultural y social?

los conceptos de descolonización y despatriarcalización son conceptos absolutamente diferentes, 
vienen de matriz e historias distintas y tienen impactos diferenciados en la vida de las mujeres y en 
la posibilidad de ejercer o no sus derechos y libertades fundamentales. Sostener que la colonización 
trae consigo el patriarcado, conlleva graves riesgos y falsas interpretaciones al momento de trabajar 
los conceptos, desmontarlos para descolonizar y despatriarcalizar el estado y la sociedad.

Son temas que hay que ir trabajando por separado para posteriormente determinar sus 
vinculaciones desde las múltiples discriminaciones a las que se enfrentan las mujeres en su 
diversidad, pero también, desde la libertad, la autonomía y la autodeterminación para proponer 
una visión y concepción distinta a ese entramado complejo que significa la descolonización y la 
despatriarcalización estructural.

en concLUsiÓn:

estructura familiar y género

la sexualidad sigue siendo un tabú, especialmente en el seno de las familias de las/os adolescentes. 
el no abordaje como tema de conversación de padres/madres e hijas/hijos sobre el disfrute sexual, 
prevención anticonceptiva, aborto, por la falta de información y comunicación llevan al embarazo 
en adolescentes. 

7  dunia mokrani chávez. empoderamiento de las mujeres desde la despatriarcalización y la descolonización (Serie 
hilvanando) aecid, castilla de mancha, convenio de empoderamiento de la mujer (perú-Bolivia) y Solidaridad 
internacional. Bolivia, 2010
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las/os adolescentes, en sus vidas de pareja, tienden a reproducir lo que viven en sus ámbitos 
familiares. por lo tanto, escenarios familiares de violencia, incomunicación y falta de afecto que 
caracterizan a tantas familias, las/os adolescentes los reproducirán en sus nuevos hogares.

Se ha observado que hay una tensión entre el ser y el deber ser. el ser, de las y los adolescentes, se 
construye a partir de la familia, ya que las visiones de género pasan generacionalmente. en muchas 
ocasiones los padres imponen modelos del deber ser, que se contraponen contra la tendencia real 
del adolescente que busca modelos alternativos o variados. 

es importante reconocer a las madres como agentes reproductoras del género, y que son ellas, 
precisamente, las que transmiten el machismo a sus hijos e hijas.

los hijos, parecen ya no ser tan machistas como los padres. Si bien la construcción familiar es aún 
machista, el entorno influyente de los pares permite más amplitud en la perspectiva de género en 
las/os adolescentes y ello está provocando una ruptura con esa cierta concepción machista de los 
padres. 

estructura educativa

el sistema educativo actual no ha integrado aún orgánicamente en la currícula las dimensiones 
de la sexualidad y la reproducción. todo lo contrario, se han encontrado casos de inflexibilidad, 
intolerancia y discriminación con las adolescentes embarazadas. parece entenderse que es un mal 
que puede “contagiar” y por ello hay que imponer sanciones morales.

Los/as pares dentro de la estructura de sociabilidad

al no encontrar información en su familia, los pares son decisivos en la comunicación y aprendizaje 
de la sexualidad. a pesar de esto, en algunos casos se ha observado rechazo y discriminación por 
parte de ellos mismos ante el embarazo de alguna de sus compañeras.

Según la percepción de las adolescentes, cuando el sexo es con amor es aceptado como normal, 
cuando es solo por placer es tomado por anormal.

la percepción entre pares siempre apunta al hecho de que el hombre es el que “desvirgina” 
(expresión tomada de una narrativa) a la mujer y no es la mujer la que “le quita” la castidad al 
hombre. la dualidad masculino - femenina, construye a las mujeres pasivas y a hombres activos.

Las parejas dentro de la estructura de sociabilidad

las parejas de adolescentes suelen surgir y formarse por la búsqueda de afecto que no han 
encontrado en sus propias familias. pero en la mayoría de los casos, con el paso del tiempo de 
la convivencia de pareja, los nuevos escenarios de residencia compartida no resultan ser tan 
satisfactorios como soñaban. Se observa una suerte de frustración.

Lo que muestra la realidad de la sexualidad

en general, la sexualidad está considerada en los marcos de salud, de los embarazos y de 
la anticoncepción. eso significa que está extremadamente vinculada a la reproducción. es una 
sexualidad reproductiva en el discurso dominante y en ello no se habría avanzado suficientemente, 
porque precisamente, los modelos y pautas imperantes aprueban oficialmente las visiones y 
prácticas sexuales que únicamente van orientadas a la fecundidad. todo lo que la aleja de ella como 
la masturbación, la homosexualidad, la anticoncepción y el aborto está radicalmente condenado 
por las familias, los profesores, médicos y religiosos.
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es un hecho que las/los adolescentes tienen relaciones coitales a esa edad y que, aunque creen que 
en una trayectoria “normal” de ellas y ellos debe darse dentro de la unión matrimonial, esta no 
acontece en ese deber ser.

las decisiones sexuales y del cuerpo propio de las/os adolescentes se encuentran enajenadas a 
terceros. Son otros que deciden por ellas y ellos. y estos otros suelen ser los padres, los profesores, 
personal médico e iglesias.

el cuerpo es percibido por las/os adolescentes en forma ambivalente: como un “templo” o como 
un cuerpo “para sí”. el cuerpo es construido desde modelos que vienen de fuera. 

la concepción de la virginidad es más importante que el cuerpo. algunas adolescentes afirman 
que su pérdida es decisión propia de ellas, aspecto que es criticado por la percepción masculina 
ya que ellos lo entienden como conductas liberales de ellas. no obstante, para los hombres, la 
pérdida de su castidad tiene un efecto de prestigio y reconocimiento social entre los pares. rito de 
demostración de su heterosexualidad. 

4.2. saLUd seXUaL, saLUd reProdUctiVa 
Vs. derechos seXUaLes y derechos 
reProdUctiVos de Las/os adoLescentes 

este segundo tema planteado para trabajar con funcionarios de salud pretende mostrar el escenario 
real del ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos como parte de los derechos 
humanos en el marco de la salud sexual y salud reproductiva.

4.2.1. saLUd seXUaL y saLUd reProdUctiVa

La salud sexual, es definida como el completo bienestar físico y psicológico en el plano sexual 
y supone la integración de los aspectos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales de la 
sexualidad, de manera que se enriquezcan y estimulen la personalidad, la comunicación y el amor”.

en tanto, la salud reproductiva es planteada como la condición en la cual se logra el proceso 
reproductivo en un estado de completo bienestar físico, mental y social, para la madre, el padre y 
los hijos/as y no solamente en ausencia de enfermedad o trastornos de dicho proceso”

estas definiciones implican que han de generarse las condiciones para que la reproducción se realice 
con mínimos riesgos, que las personas puedan decidir sobre cuántos hijos quieren tener y en qué 
momento de sus vidas, que puedan disfrutar de una sexualidad placentera y segura. también que la 
mujer viva el embarazo y el parto de un modo seguro, que pueda regular su fertilidad de un modo 
también seguro y que el/la bebé nazca sano/a y alcance un crecimiento y desarrollo íntegro.

los dos principios fundamentales de la salud sexual y reproductiva son: el desarrollo humano y 
la responsabilidad social. en cuanto al desarrollo humano se propone promover y mantener 
una sexualidad sana, fundada en conductas y estilos de vida saludables. Se suman a ello procesos 
educativos que hacen posible el desarrollo integral, que aseguren el ejercicio de los derechos 
humanos y reproductivos hacia condiciones óptimas de salud y de vida.

respecto a la responsabilidad social, se busca equidad e igualdad entre hombres y mujeres, 
entre sectores urbanos y rurales, enfatizándose el respeto a las diferencias culturales, étnicas y de 
desarrollo; en nuestro interés específico referimos a las diferencias de clase, género y generacional.



34

en esta perspectiva cambia el enfoque con que son concebidas las personas, ya que esta mirada se 
afirma sobre el protagonismo que ellas pueden jugar en las acciones vinculadas a su salud sexual 
y reproductiva, superándose la mirada tradicional de ser receptores pasivos de recomendaciones 
médicas. Se espera que participen junto a los profesionales de la salud en la búsqueda de una mejor 
calidad de vida para sí, sus parejas y sus familias.

tradicionalmente, la salud sexual y salud reproductiva se encontraba dirigida principalmente 
a la atención del binomio madre - hijo, con un enfoque clínico. mientras que en la actualidad 
se le ha dado una nueva perspectiva que se dirige a la sociedad en su conjunto, entendiendo la 
salud sexual y reproductiva como condiciones importantes de la salud general de la población. 
en este sentido, se vincula la salud sexual y reproductiva con un mirada amplia de rol de cada 
ciudadana/o, con su derecho a salud, a decidir libremente en conciencia y desde sus opciones 
políticas y religiosas, a opinar y expresarse, a informarse, a tomar la decisión de formar o no una 
familia, a vivir libre de maltrato y acceder a los beneficios del progreso científico, entre otros. en 
el caso de las poblaciones adolescentes este nuevo enfoque encierra el desafío de atreverse y 
disponerse a establecer vínculos tales que permitan la activa participación -informada, deliberativa 
y comprometida– de las/os sujetos adolescentes en las decisiones que involucran diversos aspectos 
de sus vidas, en especial los referidos a la salud sexual y salud reproductiva.

lo anterior da cuenta de la ampliación del concepto de salud sexual y reproductiva, desde la atención 
madre-hijo al contexto sociocultural. así como también, de que la salud sexual y reproductiva 
no abarca únicamente al sector salud, sino que ella es resultado de factores como el desarrollo 
económico, la pobreza, el medio ambiente, la cultura, etc. en este sentido, se hace relevante la 
existencia de un enfoque y una atención integral.

un enfoque integral en relación a la salud sexual y reproductiva requiere de un trabajo 
interdisciplinario, en el que participen profesionales del área bio-médica, educadores, cientistas 
sociales, trabajadores sociales y la propia comunidad. la atención integral, por su parte, apunta a 
que los métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud reproductiva y a la salud sexual, 
buscan incidir en el desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no simplemente el 
asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de enfermedades de transmisión sexual. 
por lo tanto, la actual definición de salud sexual y reproductiva no se dirige únicamente al bienestar 
biológico sino también social y psicológico, buscando el bienestar integral de las personas.

el acercamiento a la realidad muestra que los/as adolescentes poseen necesidades específicas y 
están expuestos entre otros riesgos al inicio de la actividad sexual en edad temprana cuando existe 
una mayor vulnerabilidad y más dificultad en el acceso a recursos y servicios.

los/as adolescentes presentan una mayor probabilidad de morir por abortos inseguros, de 
contraer infecciones de transmisión sexual, incluyendo el vih-Sida, de sufrir explotación y abuso 
sexual. esta situación es el resultado, entre otros factores, de una falta de información adecuada, 
de educación sexual y servicios especializados que les capaciten y habiliten en sus primeros años 
fértiles y antes de iniciar su actividad sexual para la toma de decisiones responsables y autónomas 
y la protección propia y de sus parejas.

uno de los problemas más visibles es el embarazo no deseado/planificado de adolescentes, que 
conlleva, entre otras consecuencias, a adolescentes mujeres con edades comprendidas entre 14-19 
años a interrumpir su embarazo de forma voluntaria, la mayoría en condiciones insalubres e ilegales, 
reflejando así la insuficiencia en la provisión y acceso a información y métodos anticonceptivos 
modernos y eficaces. el impacto real de esta situación, es la repercusión en su salud y oportunidades 
vitales, no sólo por el riesgo incrementado de la maternidad en edades precoces para su salud, 
sino también por el abandono de su escolarización y formación y el consecuente incremento de la 
vulnerabilidad social y económica.
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4.2.2. ¿Por QUÉ haBLar de derechos seXUaLes y derechos 
reProdUctiVos?

porque son derechos humanos, y lo son porque comienzan cuando se nace, son para todos y 
todas, se trata de la dignidad y la libertad, y sólo terminan cuando se muere. Son parte de la vida, 
la intimidad, la integridad física, psicológica y social de las y los seres humanos.

como todos los derechos humanos, los derechos sexuales y derechos reproductivos son parte de 
las luchas sociales, y sobre todo de las mujeres. en nuestro país, estos derechos están garantizados 
por el art. 66 de la constitución política del estado: “Se garantiza a las mujeres y a los hombres el 
ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos”; lo que significa aportar desde la 
sociedad civil para que esta garantía se haga realidad en nuestra cotidianidad. 

un elemento clave para comprender dónde y cómo se concreta 
el ejercicio de estos derechos son los conceptos de sexualidad y 
reproducción. la sexualidad es todo aquello que se siente, piensa, 
dice, hace, desde que se nace hasta que se muere. la reproducción, 
es parte de la sexualidad y se refiere al período en que se es fértil, es 
decir, que se puede producir un embarazo. 

desde esta mirada, los derechos sexuales se refieren básicamente a:

•	 derecho a vivir una sexualidad responsable, plena, afectiva, 
libremente decidida y consentida. 

•	 derecho a la integridad y dignidad corporal, libre de toda forma 
de violencia.

•	 derecho a alcanzar el más alto nivel de salud sexual sin 
discriminación alguna.

•	 derecho a elegir pareja de manera libre, voluntaria y responsable 
sin más límites que el derecho de las otras personas.

•	 derecho a una vida sexual responsable previniendo los riesgos 
de embarazos no deseados o no planificados, infecciones de 
transmisión sexual, vih y Sida y cáncer cérvico uterino.

•	 derecho a la confidencialidad y privacidad en la atención de la 
sexualidad.

•	 derecho a acceder a orientación y consejería en sexualidad.

•	 derecho a ser informadas/os en el idioma de origen respetando 
la pluralidad cultural.

•	 derecho a acceder a una educación integral, intra e intercultural, 
laica y oportuna.

•	 derecho a tomar decisiones de manera responsable sobre su 
cuerpo, su imagen y su identidad. 

los derechos reproductivos tienen que ver principalmente con:
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•	 derecho a la libre elección de la maternidad y paternidad responsables sin discriminación.

•	 derecho a acceder a anticoncepción y a una planificación familiar plena.

•	 derecho a la elección responsable y acceso libre e informado de métodos anticonceptivos.

•	 derecho a la elección libre, informada y responsable de la medicina tradicional en temas 
reproductivos.

•	 derecho a recibir orientación, atención integral en caso de embarazo, parto, puerperio, 
lactancia y sus complicaciones.

•	 derecho a acceder a servicios integrales de salud en caso de interrupción del embarazo, libre 
de toda forma de criminalización, coacción, violencia, discriminación en todas sus formas.

•	 derecho a la autonomía e integridad corporal para tomar decisiones libres e informadas sobre 
la sexualidad y la reproducción.

•	 derecho a no ser discriminada/o en el trabajo por razón de embarazo, maternidad, paternidad, 
interrupción del embarazo, vih o Sida.

•	 derecho a no ser discriminada/o en el sistema educativo por razón de embarazo, maternidad, 
paternidad, interrupción del embarazo, vih o Sida.

•	 derecho a vivir libre de violencia sexual en todas sus formas, entre ellas: violación, acoso 
sexual, trata de personas, violencia sexual comercial, esterilización forzada, embarazo forzado, 
interrupción forzada del embarazo. 

estos derechos sólo pueden ser ejercidos si existen las condiciones para decidir, y decidir es ejercer 
derechos humanos. Si bien se toman decisiones todos los días, en todos los espacios y por miles de 
motivos diferentes, las que se lo hace con una misma/o y con otros/as: con compañeros/as, amigos/
as, familia, escuela, etc., las decisiones respecto a los derechos sexuales y derechos reproductivos 
se dan en el espacio más intimo: el cuerpo. pero para decidir, se necesita ciertas condiciones 
básicas: información, educación, acceso a servicios médicos.

considerando las desigualdades e inequidades en nuestro país, las posibilidades de decidir no son 
las mismas para todas las personas puesto que hay diferencias, entre hombres y mujeres, entre 
hombres, entre mujeres. las mujeres pobres, por ejemplo, tienen menos oportunidad de decidir 
que las mujeres que no lo son. Se sabe que a mayor pobreza, hay menor educación, y por tanto, 
menor posibilidad de ejercer el derecho a decidir.

y a la luz de las desigualdades entre hombres y mujeres, dada la naturalización de la violencia 
contra las mujeres, dada su inferiorización, su descalificación, las mayores vulneraciones se dan 
contra ellas. de ahí la importancia de trabajar sobre la base de la información y la educación desde 
una perspectiva de valorización del aporte de las mujeres a las familias, a las comunidades, a la 
sociedad, para conocer los derechos que nos asisten, para ejercerlos, y para exigir el respeto y 
garantía de aquellos que siguen siendo vulnerados como: acceso pleno a métodos anticonceptivos 
modernos, acceso a información y educación sexual, acceso a servicios de aborto legal y seguro, 
servicios insuficientes para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, entre otros.
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4.2.3. reFLeXiÓn de Los derechos seXUaLes y derechos 
reProdUctiVos como derechos hUmanos de 
adoLescentes

derechos humanos refiere a una concepción que tiene diversos significados en nuestros países. 
Suele ser vista como algo relacionado con las experiencias negativas de las dictaduras militares 
y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que ocurrieron con la persecución de 
quienes eran opositores a estos gobiernos. también es concebida como aquello que está señalado 
en la declaración universal de derechos humanos elaborada por naciones unidas y que ha ido 
especificándose través de un conjunto de convenciones, por ejemplo la que aborda los derechos 
del niño.

en este marco, los derechos de los/as adolescente tiene que ver con la capacidad de realizar actos 
en la vida cotidiana respetando su dignidad en virtud de su calidad de humano/a, a continuación iden-
tificamos algunos de los derechos fundamentales de los/as adolescentes según descritos en el có-
digo niña/o y adolescente, y que deberían ser reconocidos y respetados en los servicios de salud:

derecho a la vida y a la salud: 

todo/a adolescente tiene derecho a la vida y a la salud. el estado tiene la obligación de garantizar 
y proteger estos derechos, implementando políticas sociales que aseguren condiciones dignas 
para su gestación, nacimiento y desarrollo integral.

el estado a través de los organismos correspondientes, debe asegurar al adolescente, el acceso 
universal e igualitario a los servicios de promoción, prevención, protección y recuperación de la 
salud, más el suministro gratuito, para quien no tenga recursos suficientes, de medicinas, prótesis 
y otros relativos al tratamiento médico, habilitación o rehabilitación que fueran necesarios.

en relación a la protección de la maternidad se plantea que las adolescentes embarazadas tienen 
derecho a una atención gratuita y prioritaria, así como la orientación médica, psicológica y social 
requeridas, durante el período de gestación, parto y post-parto.

entonces, el estado a través de los poderes ejecutivo y legislativo, así como los gobiernos 
municipales, otorgarán las partidas presupuestarias necesarias y suficientes para cubrir 
requerimientos del área de salud.

derecho a la libertad, al respeto y a la dignidad: 

en este derecho están reconocidos sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 
culturales garantizados por la constitución, las leyes, convención internacional sobre los 
derechos del niño y otros instrumentos internacionales ratificados por el estado Boliviano.

el derecho a la libertad, tiene relación a la libertad opinión y expresión, creencia religiosa, 
práctica deportiva y esparcimiento según las necesidades y características de su edad.

el derecho al respeto y a la dignidad, se refiere al derecho de la protección de la integridad 
física, psíquica, y moral del adolescente, precautelando su imagen, identidad, los valores y las 
opiniones, es decir, el/la adolescente no debe sufrir discriminación étnica, de género, social o 
por razón de creencias religiosas. el estado tiene la obligación de garantizar un trato respetuoso 
de igualdad y equidad a todos/as las adolescentes que habitan en el territorio nacional.

para resguardar la dignidad de los/as adolescentes, deben estar amparados frente a cualquier 
trato inhumano, violento, deshumanizante, vejatorio o represivo, así como denunciar ante la 
autoridad competente los casos de sospecha o confirmación de maltrato. 
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derecho a la participación: 

los/as adolescentes tienen derecho a participar individualmente en la vida política, administrativa, 
económica, social, cultural y en todos los espacios y niveles territoriales y funcionales a través de 
sus organizaciones y representantes propios. como se plantea en la Salud familiar comunitaria 
intercultural (Safci) que es la política pública oficial del ministerio de Salud y deportes, esta 
política pública se constituye en la nueva forma de sentir, pensar, comprender y hacer la salud, 
que involucra, vincula y articula a los médicos académicos y tradicionales con la persona, familia, 
comunidad y sus organizaciones en los ámbitos de gestión y atención de la salud.

en este sentido, el estado a través de esta política pretende promover la capacidad de las y 
los adolescentes de participar de forma protagónica y activa en todas aquellas acciones que 
involucren su desarrollo y el de la sociedad. esta situación todavía es una utopía, que solo podrá 
ser real cuando existan las condiciones y predisposiciones de funcionarios y autoridades de 
salud, dejando de lado prejuicios y estereotipos respecto a la salud sexual y salud reproductiva, 
que se complejiza más cuando se plantea el ejercicio pleno de los derechos sexuales y derechos 
reproductivos situación que se agrava cuando se trata de las/os adolescentes.

derecho a la intimidad e integridad moral:

todos/as adolescentes tienen derecho a la protección del estado y la sociedad contra violaciones 
a su intimidad personal y familiar; su reputación y honra individual, sus derechos humanos y su 
autoestima.

derecho a la tranquilidad:

todos/as adolescentes tienen derecho a ser respetado/ a en su vida psicosocial. nadie puede 
hacer uso indebido de imágenes u otros que revelen su vida íntima, personal y social, salvo 
casos previstos por la ley.

derecho a no ser estigmatizado:

todos/as adolescentes tienen derecho a no ser desvalorizados y maltratados por las autoridades 
públicas y la sociedad, con estigmas y otros calificativos negativos que mellen su integridad 
personal.

los derechos humanos no pueden estar desligados de los deberes, entendidos como normas que 
establece el estado, a través de la constitución política del estado y otras leyes, su reconocimiento 
y cumplimiento es obligatorio para todos los/las habitantes del territorio nacional. es decir, son 
las obligaciones jurídicas impuestas por el estado a través de normas generales, obligatorias y de 
orden público. Son generales porque llegan a la sociedad en su conjunto; son obligatorias porque 
se puede hacer uso de la fuerza pública para que se cumplan; y son de orden público porque son 
irrenunciables, sean estos respecto a derecho u obligaciones.

en el artículo 157 de código niño/a y adolescente plantea los deberes fundamentales que se debe 
cumplir en la adolescencia, este artículo plantea que el/a adolescente tiene el deber de mantener 
una actitud de respeto en la vida de relación familiar, educativa y social, así como de emplear sus 
energías físicas e intelectuales en la adquisición de conocimientos y desarrollo de sus habilidades 
y aptitudes, es decir, el/a adolescente tiene el deber de cuidar y respetar su vida y su salud, que 
tiene relación con respetarnos a nosotros/as mismos/as. nuestro cuerpo, nuestro pensamiento y 
nuestros sentimientos son lo más importante que tenemos. 

en los casos señalados y en otros, que por cuestión de espacio no se presentan, se tiende a 
desarrollar una noción de derechos humanos, sobre la cual necesitamos reflexionar, para acercarnos 
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a una elaboración acorde con el abordaje de la salud sexual y salud reproductiva de poblaciones 
adolescentes.

una forma de entender derechos humanos es referirla a la seguridad personal, en el sentido de 
respeto a la integridad física y a no ser violentado o violentada por pensar distinto a las autoridades 
de distinto tipo. Si bien estas prácticas de violencia existieron y aún existen en algunos países, y 
necesitan ser denunciadas y enfrentadas, ellas abarcan uno de los ámbitos posibles de derechos 
humanos.

otra forma es remitirse a la declaración universal y a las diversas convenciones que expresan 
acuerdos a los cuales los estados han llegado después de negociaciones. representan el piso 
mínimo exigible a esos estados y sus gobiernos en esta materia, aunque no implican una meta final 
a la cual aspirar. por lo mismo, son una herramienta legal y jurídica potente que hemos de utilizar 
convenientemente en pos del respeto y ejercicio de derechos de las poblaciones adolescentes y 
de sus comunidades.

a partir de lo anterior es muy relevante señalar que derechos humanos no deberían constituir un a 
priori ya establecido, por lo tanto delimitado y finito, sino que se han de referir a una construcción 
que cada sociedad despliega a partir de las principales demandas que tiene su población y que 
las transforma en reivindicaciones de orden político. desde ese proceso, la noción de derechos 
humanos alude más bien a una idea de producción en la historia de aquello que las personas y 
grupos sociales van definiendo como sus aspiraciones para una vida en dignidad y autonomía.

por ello, se sugiere no hablar de los derechos humanos, ya que el artículo/los, apela a la noción de 
algo definido (o definible) por lo tanto terminado o ya hecho. en la medida que nos manejemos con 
una concepción dinámica y en permanente construcción de derechos, tendremos la posibilidad de 
contextualizar sus contenidos y actualizarlos a las demandas de cada grupo específico.

de esta manera por ejemplo, no encontraremos derechos sexuales y derechos reproductivos, 
enunciados como tales en la declaración universal de derechos humanos, sino que éstos comienzan 
a ser planteados mucho más tarde a partir de su elaboración por diversos grupos de feministas 
que van relevando la necesidad de su consideración por parte de los estados. derechos sexuales 
y derechos reproductivos son derechos humanos, en tanto apelan a un conjunto de demandas 
que principalmente grupos de mujeres han venido convirtiendo en reivindicación política, que les 
movilizan a actuar y que les otorgan voz en el espacio social.

en este proceso han surgido debates interesantes que posicionan la elaboración de estos derechos 
como un campo de conflictos sociales, pues los grupos involucrados poseen concepciones diversas 
y, en algunos casos, en oposición acerca de las sexualidades. por ello, el hablar de derechos sexuales 
y derechos reproductivos se plantea desde un eje que genera conflictividad social, que para los 
funcionarios de salud puede ser una oportunidad de acción en salud sexual y salud reproductiva. es 
decir, abordar la salud sexual y la salud reproductiva como campos de la salud humana, permitirá 
analizar y plantear los derechos desde las poblaciones adolescentes. 

es necesario en ese proceso considerar que mayormente en este campo se ha planteado como 
bandera de lucha la situación de derechos de las mujeres; sin embargo es necesario interrogarse 
cuáles son o podrían ser derechos sexuales y derechos reproductivos de los/as adolescentes. en 
la medida que las sexualidades sigan siendo reducidas a la reproducción y se dejen de lado las 
relaciones de afecto, placer, erotismo, los vínculos con el medio ambiente y otros aspectos que 
ellas contienen, es muy posible que derechos sexuales y derechos reproductivos sigan girando en 
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torno al embarazo, la maternidad y las posibles enfermedades femeninas. con ello, lo referido a 
los cuerpos masculinos es invisibilizado y negado como posibilidad de constituir seres también 
sexuados, por lo tanto sujetos con posibles demandas y reivindicaciones. 

en este marco, los/as adolescentes son personas que tienen derechos, independiente de que no 
sean mayores de edad. hemos de avanzar entonces a una concepción de derechos de las personas 
jóvenes en tiempo presente que les refuerce en su calidad de sujetos, en sus posibilidades de 
construir sus vidas y en ser un aporte hoy a sus comunidades. Ser adolescente es constituyente 
como sujeto, por lo que la posibilidad de ejercer derechos ha de incorporar también sus dSdr 
como derechos humanos.

por último, plantear las sexualidades adolescentes desde los derechos implica reconocer que 
la pretensión de igualdad, libertad, justicia y dignidad para todas las personas, necesita estar en 
consonancia con los ideales de la autonomía y placer sexual. en la medida que la sexualidad se 
ubica como un tema aparte de los derechos, estamos negando la posibilidad de que las personas 
se encuentren con posibilidades creativas de desarrollo humano integral.

hoy en día se ha avanzado mucho en el planteamiento de los derechos reproductivos, pero aún 
cuesta mucho identificar, reflexionar y visibilizar los derechos sexuales de los/as adolescentes. 
Sobre todo debido a visiones adultocentristas y patriarcales, existe una tensión operando en las 
intervenciones en sexualidad donde por un lado se potencian discursos de libertad, mientras en 
la práctica educativa se fomenta el control de los cuerpos y de las emociones. Se hace necesario 
entonces desde nuestras realidades concretas, buscar nuevas definiciones de derechos que 
potencien la libertad, la autonomía y el placer.

establecer la íntima correspondencia e interdependencia entre derechos sexuales y derechos 
reproductivos de adolescentes y derechos humanos es el desafío de esta reflexión, que nos 
permitirá comprender la importancia de estos y, a la vez, nos aportará elementos para darnos 
cuenta de la relevancia que su ejercicio pleno tiene para el crecimiento integral de estos sujetos y 
también para la construcción de comunidad.

4.2.4 enFoQUes Para aBordar saLUd seXUaL y saLUd 
reProdUctiVa con PoBLaciones adoLescentes

enfoque de 
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para que los derechos sexuales y derechos reproductivos de los/as adolescentes sean reconocidos, 
aceptados y ejercidos plenamente debe abordarse el enfoque de salud sexual y salud reproductiva 
desde cuatro tipos de enfoque: enfoques en salud sexual y salud reproductiva, enfoque de género, 
enfoque de generación y enfoque de derechos. es claro que el primer enfoque engloba a los tres 
restantes, dado que las experiencias a diagnosticar se despliegan en ese campo, por lo que género, 
generación y derechos constituyen componentes relevantes para una intervención efectiva del 
trabajo con poblaciones adolescentes.

esta vinculación además muestra que ninguno de estos enfoques es excluyente de otros, sino que 
poseen temas que les son comunes.

el enfoque para abordar la salud sexual y salud reproductiva tiene como característica principal 
demostrar no solo polos que posibilitan sólo dos posiciones, sino más bien que ellas constituyen los 
posibles extremos de un continuo en que van emergiendo intersecciones desde los desplazamientos 
que cada experiencia asume y por lo tanto, en ese continuo podemos encontrar varios tipos de 
enfoques. estas ideas se expresan en el siguiente esquema:

esta propuesta permite que se realice un análisis de cómo se aborda la salud sexual y salud 
reproductiva en poblaciones adolescentes, cuáles son los enfoques que se aplican y qué posibilidades 
existen dentro de cada servicio de salud para mejorar su acción.

a. enfoque de género

•	 enfoques patriarcales: Se sustentan en base a la no consideración de los parámetros del 
género y también en la reproducción de los ejes centrales de la dominación de lo masculino 
sobre lo femenino en sus prácticas cotidianas. es decir, el enfoque patriarcal se basa sobre 
un conjunto de argumentos que validan y justifican estas situaciones de dominación. también 
ocurre que estructuran su organización a partir de la subvaloración de lo femenino y la 
sobrevaloración de lo masculino. en ocasiones también existen elementos discursivos que dan 
cuenta de la no consideración de esta perspectiva de género, es decir, se trata de la ausencia 
de dicha perspectiva.

•	 enfoque centrados en las mujeres: partiendo de la condición de subordinación que éstas 
viven en sus cotidianidades y para tratar de subsanarla, se definen estrategias de acción para 
trabajo específico sólo con población femenina. en algunas de las iniciativas que usan este 
enfoque, se señala que la ausencia de hombres facilita el logro de los objetivos. en otras se 
señala que éste ha sido un paso necesario por la condición de exclusión extrema que han vivido 
las mujeres, justificando en determinados contextos y fases de sus procesos la pertinencia de 
este enfoque para avanzar en sus estrategias, por ejemplo el Sumi.

•	 enfoque de género con equidad. concibe los mandatos de género como construcciones 
sociales que se elaboran a partir de las significaciones culturales a los atributos sexuales en 
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cada sociedad y en cada tiempo. esta matriz permite leer las condiciones de dominación que, 
en cuanto a las relaciones de poder basadas en el género, se viven en nuestra sociedad y al 
mismo tiempo, las posibilidades de liberación que en este ámbito pueden generarse. Para 
este enfoque, el patriarcado constituye un sistema que valida y verifica las diversas 
expresiones de la dominación de género. de igual manera, enfatiza que estas expresiones 
constituyen tensiones de poder en nuestras sociedades y se propone la construcción de 
alternativas a ellas en perspectiva de relaciones de equidad.

estos enfoques los podemos graficar de la siguiente manera:

B. enfoque de generación

•	 enfoque conservador y adultocéntrico: una de las características principales de este enfoque 
está dado por la elaboración de imágenes del/la adolescente como personas en preparación 
para el mundo adulto, proceso en el cual desarrollarían crisis de diverso tipo que lo volverían 
una persona vulnerable (en riesgo) e inestable. al mismo tiempo, esa preparación es vista como 
dispuesta para la inserción en el mundo, concebido éste como sociedad adulta. para ello se 
espera que alcance cierta madurez cuya expresión es definida y pauteada por el propio mundo 
adulto. de esta forma, el tiempo de la adolescencia estaría definido por condiciones naturales 
del proceso de cada individuo en base a su desarrollo psicobiológico y sería un tiempo acotado 
previo a la entrada a la adultez.

desde esta concepción es que se señala la existencia de una matriz adultocéntrica que se 
caracteriza por la construcción de imaginarios, discursos y orientación de acciones donde lo 
adulto es concebido como lo que posee valor, visibilidad y capacidad de control sobre el resto 
de la sociedad. en esa concepción las/os adolescentes son vistos como individuos incompletos, 
en preparación para el futuro.

•	 enfoque adolenizado. en esta mirada los discursos e imágenes se centran en las/os adolescentes 
como sujetos directos de la acción que realiza la organización o institución. Su característica 
central es que tienden a trabajar sólo con adolescentes o jóvenes y a percibirles como el eje 
de la situación que abordan (por ejemplo salud sexual y salud reproductiva) sin vincularlos con 
otros ámbitos de la vida de los mismos. este enfoque realza, en algunos casos, la condición 
de adolescentes como sujetos portadores del cambio social y cómo futuro, en el sentido de 
la esperanza de la sociedad y de su propia organización-institución. les concibe como sujetos 
viviendo una etapa de moratoria, por lo que sus posibles debilidades son asumidas como parte 
de un proceso de maduración que se superarán cuando sean adultos, por lo tanto aquello en 
que puedan equivocarse se les perdona hoy.

•	 enfoques de construcción social de la adolescencia-generacional: en contraposición a los 
enfoques anteriores, se aprecia una propuesta de conceptualización de lo adolescente, como 
un proceso cuyas características más significativas están dadas por el contexto social, político, 
cultural y económico en que se vive el tiempo que cada sociedad en específico define como 
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adolescencia. de esta forma, aspectos identitarios como la clase social de pertenencia, el género, 
el origen racial, la localización territorial, la adscripción (contra) cultural, entre otros, tienen un 
peso significativo en la conformación de su identidad y en cómo se vive el ser adolescente. Se 
considera a las personas adolescentes desde sus potencialidades y capacidades como sujetos 
que aportan en tiempo presente para sus vidas, sus familias y sus comunidades.

gráficamente se puede expresar de la siguiente manera:

c. enfoque de derechos

•	 enfoque invisibilizador. refiere a la no consideración de la promoción y ejercicio de derechos 
en sus experiencias, ya sea por no tener conocimientos de la temática o por considerarla poco 
pertinente respecto de la SSr en adolescentes. algunas experiencias conocen del enfoque de 
derechos, pero por diversas razones no lo aplican.

•	 enfoque mágico. refiere al uso de derechos sólo en su aspecto formal, como lo que está 
contenido en la declaración universal o la convención de derechos del niño –o en las leyes 
nacionales a favor de los adolescentes–, que por el solo hecho de ser enunciados como tales, 
han de ser cumplidos e instalados como verdades absolutas. Se niega el carácter de producción 
social de los mismos y la importancia que tiene la consideración de los contextos específicos 
en que ellos se ejercen para su validación política. por ejemplo: los/as adolescentes tienen 
derechos sexuales pero son estigmatizados en los servicios de salud.

•	 enfoque promocional. refiere a la concepción de que las vivencias de las sexualidades de 
manera libre, informada y protegida es un derecho humano. por ello todas las acciones que 
se despliegan en el campo de la SSr han de ser concebidas como posibilidades de aportar a la 
promoción y ejercicio de derechos en poblaciones adolescentes. en estas experiencias es vital 
la consideración de los aportes de los/as adolescentes en tanto van planteando permanentes 
novedades a las formas de concebir y ejercer derechos. este enfoque no se cierra sobre los 
derechos planteados en las convenciones, sino que se abre a la posibilidad de producción 
permanente de derechos (y de lo que implican en términos de la vida cotidiana) según cada 
contexto y realidad.
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d. enfoques de salud sexual y salud reproductiva

•	 tradicionales medicalizados. el eje de la salud sexual y salud reproductiva está puesto en la 
preparación para la reproducción, bajo la lógica del atraso de la primera relación sexual, aunque 
se enuncia la superación del enfoque de anticoncepción y planificación familiar. otro eje de 
este enfoque está puesto en las infecciones de transmisión sexual (itS), con igual objetivo de 
retraso/eliminación de la relación sexual, ya que se considera a las poblaciones adolescentes 
como grupo altamente vulnerable de contagio.

•	 tradicionales agregativos. el eje de abordaje de la salud sexual y salud reproductiva está en 
una confluencia de temas que refieren a diversos ámbitos de la vida de las/os adolecentes, con 
una definición de lo integral como agregación de temas, entre más temas, se percibe el enfoque 
como más integral–, pero que dejan fuera aspectos de las identidades de la adolescencia como 
cuerpo, género, salud sexual, placer, erotismo, protagonismo social en la experiencia, etc. 
esta pretendida integralidad posee también la dificultad de que muchas veces se subordina 
la importancia de la salud sexual y salud reproductiva, ya que su consideración es definida en 
disputa con ámbitos de la vida adolescente que son relevados como de mayor importancia.

•	 tradicionales con énfasis mínimo. aquellos en que la salud sexual y salud reproductiva 
aparece sólo como un puente para abordar otras temáticas que son definidas como de mayor 
interés -desarrollo barrial, crecimiento personal, violencias, drogas, etc.- y en que las poblaciones 
adolescentes son concebidas como vulnerables a estas temáticas. es decir, se podría trabajar en 
otro ámbito -medio ambiente, desarrollo económico local, etc.– por lo que el énfasis no estaría 
puesto en la salud sexual y salud reproductiva sino que en esta otra temática.

•	 de nuevo tipo en salud reproductiva. el eje de abordaje está puesto en dimensiones como: 
métodos de planificación, prevención de itS y Sida, atención a población portadora, embarazo, 
etc. en estas experiencias no aparecen los temas vinculados al cuerpo como conjunto social, 
pero sí constituyen un avance en cuanto a los modos de abordar las temáticas de este campo.

•	 de nuevo tipo en salud sexual y reproductiva. a lo anterior le incorporan al menos tres 
aspectos asumidos como centrales:

cuerpo y corporalidad en sus dimensiones políticas –poder, dominación, liberación, 
identidades, etc.–;

experiencias de erotismo, placer, diversidad sexual, etc. que tienen que ver con las 
formas de pensar y sentir; 

condiciones sociopolíticas, económicas y culturales que se dan en los contextos que les 
importa transformar y que inciden en las relaciones de poder basadas en el género.

estos enfoques los podemos graficar de la siguiente manera:
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puede observarse en la gráfica que se trata de enfoques que en algunos momentos se sobrepo-
nen, es decir, no constituyen miradas exclusivas y excluyentes una de otras mostrando ciertas 
continuidades y rupturas. por ejemplo, de manera analítica, hacemos distinciones entre lo que 
denominamos enfoques de nuevo tipo en salud reproductiva, respecto del de nuevo tipo en salud 
sexual y reproductiva. dicha distinción no pretende establecer un límite excluyente entre una y 
otra perspectiva, más bien lo que se subraya es que en la cotidianidad de las experiencias hay inicia-
tivas que avanzan o profundizan abordando otros aspectos, mientras que otras no lo hacen nunca.

4.3. normas nacionaLes QUe resPaLdan eL 
ejercicio de Los derechos seXUaLes y Los 
derechos reProdUctiVos

como tercer tema de la capacitación dirigida a proveedores de salud se plantea el abordaje de 
normas nacionales que desde la lógica jurista garantizan el ejercicio de los derechos sexuales 
y reproductivos. Sin embargo, la noción de derechos no debe agotarse en lo que incluyen los 
instrumentos nacionales e internacionales que hablan de ciertos derechos, sino debe ampliarse a las 
experiencias de salud sexual y salud reproductiva de abrirse a conocer cuáles son las necesidades 
que las/os adolescentes plantean y que están dispuestos a convertir en exigencias políticas, para 
articular un conjunto de derechos nuevos que no aparecen en las declaraciones, pero que refieren 
a las necesidades cotidianas de las poblaciones adolescentes.

de igual manera, los derechos sexuales y derechos reproductivos han de conjugarse con aquellos 
derechos que sus familias y comunidades planteen, ya que su vinculación permitirá potenciar las 
posibilidades de conseguir su ejercicio pleno.

en este sentido, toda norma legal debe ser efectivizada rescatando la opinión de los/as adolescentes, 
además permanentemente deben ser abordados por los proveedores de salud desde los enfoques 
de género, generación y derechos, lo que implica aprender a escuchar a las/os adolescentes, es 
decir, “orejas grandes y boca chica”, lo que permitirá que las opiniones de las/os adolescentes no 
sólo sean insumo informativo para diagnósticos, sino sobre todo como discursos con capacidad de 
transformación en los diversos campos. de esta manera, se espera que los proveedores de salud 
posean mecanismos claros y conocidos para estimular la expresión amplia e informada de las/os 
adolescentes, para que se comprometan aportando ideas e iniciativas en la propuesta y aplicación 
efectiva de políticas públicas a favor de los derechos sexuales y derechos reproductivos.

entonces, el nuevo enfoque de los derechos sexuales y reproductivos no debe reducirse 
en convenciones y normas, sino realizar un esfuerzo desde los/as proveedores/as de salud en 
transformar sus acciones en promocionar los dSdr desde el ejercicio pleno y respeto a los/as 
adolescentes, esto tendrá como resultado que las/os adolescentes se perciban como sujetos de 
derechos en tiempo presente, con posibilidades y responsabilidades.

4.3.1. normas QUe resPaLdan Los derechos de Las/os 
adoLescentes

Bolivia ha conquistado, a lo largo de las últimas décadas, avances importantes en el reconocimiento 
formal de los derechos sexuales y los derechos reproductivos y para vivir una vida libre de violencia. 
el desafío, sin embargo, sigue siendo lograr condiciones materiales, sociales, institucionales, 
políticas e ideológicas para garantizar el ejercicio de estos derechos.
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a partir de la promulgación de la nueva cpe se han elaborado nuevas leyes y normas nacionales 
que complementan, ratifican y garantizan estos derechos formalmente en el reconocimiento de 
que somos un país plurinacional, con identidades propias y con necesidades diversas que deben 
ser atendidas para posibilitar el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos y la 
posibilidad de vivir una vida libre de violencia.

en este sentido, la constitución Política del estado Plurinacional de Bolivia incorpora más 
de 25 artículos relacionados a la igualdad, la equidad y la no discriminación y, por lo tanto, se 
convierte en una herramienta política de fundamental importancia en la lucha contra la violencia 
hacia las mujeres y en la defensa y promoción de los derechos sexuales y los derechos reproductivos 
como derechos constitucionales.

la constitución política del estado en relación a adolescentes y al ejercicio de los derechos sexuales 
y los derechos reproductivos establece:

•	 es “deber del estado, sociedad y familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña/o y 
adolescente que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección 
y socorro en cualquier instancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados 
y el acceso a una administración de justicia propia y oportuna y con asistencia de personal 
especializado” (art. 60) .

•	 “Se garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos 
reproductivos” lo que significa aportar desde la sociedad civil para que esta garantía se haga 
realidad en nuestra cotidianidad (art. 66).

•	 el estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con 
sus cosmovisiones. el estado es independiente de la religión (art. 4).

•	 los derechos que proclama esta constitución no serán entendidos como negociación de otros 
derechos no enunciados (art - 13 ii).

•	 la clasificación de los derechos establecida en esta constitución no determina jerarquía alguna 
ni superioridad de unos derechos sobre otros. (art 13- iii).

•	 los tratados y convenios internacionales ratificados por la asamblea legislativa plurinacional, 
que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción 
prevalecen en el orden interno. los derechos y deberes consagrados en esta constitución se 
interpretarán en conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados 
por Bolivia (art. 13-iv).

•	 todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los 
derechos reconocidos por esta constitución, sin distinción alguna (art 14).

•	 el estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, 
orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo 
religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo 
de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo u otros que tengan por objetivo o 
resultado menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los 
derechos de toda persona (art 14-ii).

•	 el estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre 
y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta constitución, las leyes y los tratados 
internacionales de derechos humanos (art 14-iii).
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La cPe en relación a vivir una vida libre de violencia establece: 

•	 toda persona tiene derechos a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. nadie será 
torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. no existe la pena de 
muerte (art.15).

•	 todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual 
o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad (art. 15-i).

•	 el estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de 
género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la 
condición humana, causar muerte, , dolor o sufrimiento físico, sexual o psicológico tanto en el 
ámbito público como privado (art. 15-iii).

•	 Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en la 
familia como en la sociedad (art.61).

•	 Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil (art. 61.i).

•	 el estado en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas 
orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población 
a los servicios de salud (art. 35).

en relación particular a las mujeres, determina que:

•	 tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de 
especial asistencia y protección del estado durante el embarazo, parto y en los periodos 
prenatales y postnatal (artículo 45).

•	 las niñas/os o adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la constitución, 
con los límites establecidos en ésta y de los derechos específicos inherentes a su proceso de 
desarrollo. a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional y, a la satisfacción de 
sus necesidades, intereses y aspiraciones (art.58).

•	 la cpe plantea la construcción de una sociedad en la cual “la educación fomentará el civismo, el 
diálogo intercultural y los valores ético morales. los valores incorporarán la equidad de género, 
la no diferenciación de roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos” (art. 
79).

entonces, el mandato constitucional, las leyes, las normas, los códigos y sus procedimientos deben 
garantizar los derechos individuales para que mujeres y hombres; entre ellos niños/as, adolescentes, 
jóvenes, diversidades sexuales y genéricas, diversas naciones y pueblos indígenas, originarios y 
campesinos; puedan ejercer efectivamente estos derechos en sus vidas cotidianas.

en el marco pleno de los ejercicios de los derechos sexuales, derechos reproductivos y una vida 
libre de violencia desde el abordaje generacional, en este caso, de la adolescencia, se establecen 
políticas públicas expresadas en planes, programas, normas y leyes que se interrelacionan para 
tener un abordaje pleno que garantice el ejercicio de derechos, a continuación se describe cada 
uno de ellos:

código niña/o adolescente: es la norma que protege a los/as adolescentes, este código establece 
y regula el régimen de prevención, protección y atención integral que el estado y la sociedad 
deben garantizar a todo niño, niña o adolescente con el fin de asegurarles un desarrollo físico, 
mental, moral, espiritual, emocional y social en condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad 
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y justicia. actualmente está en proceso de revisión y modificación, esta norma se complementa 
con otras normas que se detallan a continuación:

•	 Ley de Protección Legal a niñas/os y adolescentes. promulgada el 8 de noviembre 
de 2010, la presente ley tiene por fundamento constitucional los artículos 60 y 61 de la 
constitución política del estado en cuanto la función primordial del estado de proteger a la 
niñez y la adolescencia. Su fin es proteger la vida, la integridad física, psicológica y sexual, la 
salud y seguridad de todas las niñas, los niños y adolescentes

esta ley promueve las modificaciones al código penal en artículos como: substracción de 
una niña, niño, adolescente o jurídicamente incapaz, inducción a la fuga de una niña, niño, 
adolescente o jurídicamente incapaz, homicidio, lesiones graves, lesión seguida de muerte, 
contagio de enfermedades de transmisión sexual o vih - Sida, abandono de niñas o niños, 
violación en estado de inconsciencia, estupro, abuso deshonesto, proxenetismo, pornografía 
de niñas, niños o adolescentes y de personas jurídicamente incapaces

•	 Ley de Protección a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia Sexual en la 
familia. promulgada el 25 de agosto 2010.

•	 La Ley de Protección a las Víctimas de delitos sexuales contra la Libertad sexual 
(Ley nº 2033). tiene por objeto proteger la vida, la integridad física y psicológica, la seguridad 
y la libertad sexual de todo ser humano.

•	 ley integral contra la trata y tráfico de personas

•	 La Ley contra el racismo y toda Forma de discriminación (Bolivia 2010). Busca 
establecer mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción de actos de racismo y 
toda forma de discriminación en el marco de la constitución política del estado plurinacional y 
los tratados internacionales de derechos humanos.

Sus principios generales son: 

interculturalidad. entendida como la interacción entre las culturas, que se constituye en 
instrumento para la cohesión y convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y 
naciones para la construcción de relaciones de igualdad, equidad y respeto. 

igualdad. todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. el estado 
promoverá las condiciones necesarias para lograr la igualdad real y efectiva adoptando medidas 
y políticas de acción afirmativa y/o diferenciada que valoren la diversidad, con el objetivo de 
lograr equidad y justicia social, garantizando condiciones equitativas específicas para el goce 
y ejercicio de los derechos, libertades y garantías reconocidas en la constitución política del 
estado, leyes nacionales y normativa internacional de derechos humanos.

equidad. entendida como el reconocimiento a la diferencia y el valor social equitativo de las 
personas para alcanzar la justicia social y el ejercicio pleno de los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales.

Protección. todos los seres humanos tienen derecho a igual protección contra el racismo 
y toda forma de discriminación, de manera efectiva y oportuna en sede administrativa y/o 
jurisdiccional, que implique una reparación o satisfacción justa y adecuada por cualquier daño 
sufrido como consecuencia del acto racista y/o discriminatorio.

•	 La Ley de deslinde jurisdiccional (justicia para Vivir Bien Bolivia 2010). reconoce que 
la igualdad de género promueve que todas las jurisdicciones asumidas constitucionalmente, 
respeten, promuevan, protejan y garanticen las igualdad entre hombres y mujeres, el acceso 
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a la justicia, el acceso a cargos o funciones en la toma de decisiones y en el desarrollo del 
procedimiento de juzgamiento y la aplicación de sanciones. asimismo, las jurisdicciones 
deben garantizar que las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores y personas con 
discapacidad, tengan las mismas posibilidades para acceder al ejercicio de sus derechos sociales, 
económicos, civiles y políticos; deben respetar y garantizar el ejercicio de los derechos de las 
mujeres, prohíben y sancionan toda forma de violencia contra niñas, niños, adolescentes y 
mujeres. es ilegal cualquier conciliación respecto a este tema.

•	 Ley de autonomías y descentralización (Ley nº o31-2010). la ley de autonomías y 
descentralización constituye un instrumento normativo que permitirá articular la constitución 
política del estado con los estatutos autonómicos y las cartas orgánicas municipales. Se 
sustenta en tres principios: autonomía, solidaridad y unidad. Señala que las entidades territoriales 
autónomas garantizan el ejercicio pleno de las libertades de mujeres y hombres y la igualdad de 
género reconocidos por la cpe. 

•	 Ley avelino siñani y elizardo Pérez (Ley nº 70). define que toda persona tiene derecho 
a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e 
intercultural, sin discriminación. la educación constituye una función suprema y de primera 
responsabilidad financiera del estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, 
garantizarla y gestionarla; es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, 
descolonizadora y de calidad; es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema 
educativo. 

establece la laicidad de un estado plural y espiritual, el mismo que reconoce y garantiza la 
libertad de conciencia y de fe y de la enseñanza de religión, así como la espiritualidad de las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos; fomenta el respeto y la convivencia mutua 
entre las personas con diversas opciones religiosas, sin imposición dogmática y propiciando el 
diálogo interreligioso; se propone contribuir a la erradicación de toda forma de violencia en el 
ámbito educativo, como promover una sociedad despatriarcalizada, cimentada en la equidad de 
género, la no diferencia de roles, la no violencia y la plena vigencia de los derechos humanos.

es importante señalar que la ley nº 70 es concordante con la cpe en lo que se refiere al 
derecho que tienen todas las personas a recibir una educación con calidad. cabe resaltar que 
no existe mención alguna a la salud ni a los derechos sexuales y reproductivos, pero si a la 
necesidad de establecer un estado laico a terminar con la violencia y promover una sociedad 
despatriarcalizada en condiciones de igualdad de género.

•	 ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia (ley n° 348). tiene como 
objetivo garantizar a las mujeres una vida libre de violencia bajo tres pilares fundamentales 
prevención, protección y sanción.

1. reconoce la violencia de género, es decir cualquier acción u omisión que cause muerte, 
sufrimiento o daño físico, psicológico o sexual a una mujer.

2. reconoce el feminicidio como delito, la forma más extrema de violencia contra la mujer 
por ser mujer.

3. crea nuevos tipos penales: esterilización forzosa, violencia familiar o doméstica, actos 
sexuales abusivos, acoso sexual, violencia patrimonial, económica.

4. establece medidas de prevención, en los ámbitos educativo, salud, laboral y de comunicación.

•	 ley para la prevención del vih-Sida, protección de los derechos humanos y asistencia 
integral multidisciplinaria para las personas que viven con el vih-Sida (ley n°3729) tiene 
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como objetivo garantizar los derechos y deberes de las personas que viven con el vih -Sida, 
así como del personal de salud y de la población en general.

•	 priorizar la educación a la población en general y la información adecuada para la 
prevención del vih con una visión integral y de desarrollo.

•	 establecer políticas y ejecutar programas para la prevención, atención y rehabilitación del 
vih-Sida y la protección de los derechos.

•	 definir las competencias y responsabilidades del estado, sus instituciones y las personas 
naturales o jurídicas relacionadas con la problemática del vih  - Sida.

•	 establecer mecanismos de coordinación interinstitucional e intersectorial para 
implementación efectiva de las políticas y programas para prevención, asistencia 
integral multidisciplinaria y rehabilitación de las per sonas que viven con el vih - Sida, 
mediante el uso de medicamentos antirretrovirales y profilácticos, exámenes laboratoriales 
requeridos, vigilancia epidemiológica e investigación del vih  - Sida.

4.3.2. PLanes y ProGramas QUe resPaLdan Los derechos 
seXUaLes y derechos reProdUctiVos de Los/as 
adoLescentes

a nivel internacional, las acciones a favor de adolescentes y jóvenes se iniciaron en 1985 con la 
declaración del año internacional de la Juventud, en la 42 reunión de la omS. posteriormente, la 
cumbre mundial por la infancia (1990-2000) asumió compromisos políticos que se tradujeron en 
planes para mejorar la situación de la niñez y la adolescencia, que fueron ratificados por los Jefes 
de estado y la cumbre de esposas de Jefes de estado en 1992. las intervenciones y declaraciones 
formuladas en estos espacios, en relación a la salud sexual y reproductiva y derechos de los/as 
adolescentes, se encuentran inscritas en los planes de acción en los planes de acción de el cairo 
(1994) y Beijing (1995).

en Bolivia, con la firma del decreto Supremo n° 22407, efectuada el 11 de enero de 1990, se 
constituye el programa del escolar y adolescente. Sin embargo, la falta de recursos disponibles 
en ese momento, no permitió su avance, de modo que algunas acciones fueron desarrolladas a 
través del plan nacional de reducción de la demanda, de la dirección nacional de prevención 
(dinapre). luego, diversos esfuerzos encaminados principalmente por el ministerio de Salud y 
deporte, permitieron colocar a los y las adolescentes en la agenda de la atención a las personas, 
con algunas acciones de promoción de la salud.

en 1998 el ministerio de Salud y previsión Social (mSpS), elaboró el programa nacional de Salud 
integral de los/as adolescentes (1998-2002), documento que señalaba los lineamientos programáticos 
para la organización de la atención integral con el enfoque multisectorial, sustentándose en las 
políticas del plan estratégico de Salud (peS) y el plan nacional de desarrollo humano y Sostenible 
de adolescencia y Juventud (1998-2002). para operativizar la atención a adolescentes se diseñaron 
reglas y protocolos clínicos para la tención integral a la salud de adolescentes, los cuales fueron 
apoyados técnicamente por profesionales y especialistas en el tema (primera edición: 1998 y 
segunda edición: 2006). en 2004, fue actualizado el plan de desarrollo integral para la atención 
de la Salud de adolescentes (2004-2008), en el cual se planteó la necesidad de construir una 
propuesta de atención diferenciada a adolescentes, misma que fue elaborada con prestadores/as 
de servicios de atención para adolescentes bajo el rótulo de guías de Sensibilización y capacitación 
en atención diferenciada.
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en la actualidad, se cuenta con el plan nacional para la Salud integral de la adolescencia y Juventud 
Boliviana 2009-2013, cuyo objetivo principal es coadyuvar a mejorar la calidad de vida de los/as 
adolescentes y jóvenes, habiendo sido ratificada la necesidad de abordar la salud de adolescentes 
desde un enfoque integral y diferenciado.

el programa nacional de adolescencia del ministerio de Salud y deportes ha trabajado desde 
hace dos décadas a favor de los/as adolescentes, obteniendo logros que redundaron en la creación 
de atención para adolescentes en todos los departamentos del país, muchos de los cuales se 
han convertido en centros de formación de atención integral diferenciada, y han permitido ir 
mejorando las habilidades del personal de salud en el abordaje del tema.

la política Sanitaria de Salud familiar comunitaria intercultural Safci constituye una nueva forma 
de pensar y hacer salud en los marcos de la promoción de salud, del tal manera que se resuelvan los 
problemas de salud y sus determinantes, de la persona, familia y comunidad en un sentido integral, 
tanto en el establecimiento, como en familia y comunidad, teniendo en cuenta los sentimientos, 
conocimientos y formas de encarar la salud y no solo considerando la enfermedad (mSyd, 2008) 
con la finalidad de que la población pueda vivir bien.

el enfoque de atención integral y diferenciada ha sido adecuado al marco normativo de la política 
de Salud familiar comunitaria intercultural (Safci), que permite integrar la medicina académica 
con la medicina tradicional, enfatizando actividades preventivas-promocionales, que priorizan la 
salud sexual y reproductiva de las/os adolescentes y jóvenes.

este contexto de las normas de salud a favor de los adolescentes han sido construidas y respaldadas 
en el marco de la cpe, principalmente en sus últimas reformas como estado plurinacional de 
Bolivia. 

a continuación, se describe para información de forma resumida cada uno de las convenciones, 
planes programas:

•	 la convención iberoamericana de derechos de los Jóvenes, firmada y ratificada por nuestro 
país el 11 de octubre de 2005. (ley n°3845 del 2 de mayo de 2008) indica: “los estados 
parte reconocen el derecho de los adolescentes y jóvenes a una salud integral de calidad. este 
derecho incluye la atención primaria gratuita; la educación preventiva; la atención y cuidado 
especializado de la salud del/a adolescente; la promoción de la salud sexual y reproductiva; 
la investigación de problemas de salud, y la información y prevención contra el alcoholismo, 
tabaquismo y el uso indebido de drogas. en la atención tienen derecho a la confidencialidad y 
al respeto del personal de los servicios de salud, en particular en lo relativo a su salud sexual y 
reproductiva”(capitulo 3 art. 25).

•	 convención interamericana para prevenir, Sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
(ley nº 1599). de conformidad al artículo 59, atribución 12ª de la constitución política del 
estado se aprueba y ratifica la convención interamericana para prevenir, sancionar y erradica 
la violencia contra las mujeres “convención de Belem do para” adoptada el 9 de junio de 
1994, en Belén do para, Brasil, en el vigésimo cuarto período ordinario de Sesiones de la 
asamblea general de la organizaciones de los estados americanos y firmada por Bolivia el 14 
de septiembre de 1994.

•	 como un compromiso de país y estado, Bolivia forma parte del organismo andino de Salud 
“convenio hipólito unanue”, y el 30 de marzo de 2007, en Santa cruz de la Sierra, firmó la 
resolución remSaa xxviii/437, que en su primer punto resuelve: “reconocer las consecuencias 
del embarazo no planificado en adolescentes como un problema de salud pública dentro de la 
subregión y declarar prioritarios los planes para su prevención y atención integral”.
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•	 el plan estratégico nacional de Salud Sexual y reproductiva (Bolivia 2009 - 2015). propone 
adecuar la legislación y normativa a la cpe a favor del ejercicio de los derechos sexuales y 
derechos reproductivos y promover procesos de coordinación interinstitucional e intersectorial 
para la salud sexual y reproductiva en el marco político y filosófico de la normativa internacional 
conquistada en este campo. 

la organización mundial de la Salud (omS 1946). establece que la salud es “un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades. el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos 
fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición 
económica o social.

temas fundamentales que aborda el plan:

•	 anticoncepción

•	 el aborto en condiciones de riesgo

•	 infecciones de transmisión sexual (itS) y vih - Sida

•	 violencia basada en género

•	 cáncer de cuello uterino

•	 cáncer de mama

•	 Salud reproductiva de los y las adolescentes

•	 personas mayores

•	 personas con capacidades diferentes

•	 derechos sexuales y los derechos reproductivos 

•	 Plan nacional de acción de derechos humanos Bolivia “Para Vivir Bien” 2009-2013. 
reconoce los derechos sexuales y los derechos reproductivos y promueve la necesidad de 
impulsar la aprobación de una ley de derechos Sexuales y reproductivos que regule y posibilite 
su ejercicio. Sin embargo, el plan reconoce que “si bien se ha hecho el reconocimiento de los 
derechos sexuales y derechos reproductivos a través de la ratificación de la mayoría de los 
documentos internacionales, existe un desconocimiento y desinformación generalizada sobre 
el contenido de estos derechos y su normativa por parte de la población en general, lo cual 
deriva en falta de respeto de los mismos por los profesionales de salud en especial”. 

•	 el Plan nacional para la salud y el desarrollo integral de los y las adolescentes Bolivia 
2008. Se inscribe en el marco de la convención de los derechos del niño y de los sucesivos 
compromisos internacionales a favor de los derechos de la población, para asegurar que los 
y las adolescentes sean reconocidos/as como sujetos de derecho, titulares de un conjunto 
de libertades y garantías que aseguren su protección integral, y se procuren espacios para su 
participación plena en la sociedad. 

fortalecimiento de la oferta de servicios en salud sexual y reproductiva, con énfasis en 
la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, en la prevención del embarazo no 
deseado, de las itS, vih y Sida y el acceso a servicios de orientación en anticoncepción. 

diseño de un paquete de educación sobre sexualidad, diferenciado por edades, que pueda ser 
reproducido en establecimientos educativos y en otras instituciones formadoras de recursos 
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humanos. promoción de la participación juvenil a través de la identificación de líderes o grupos 
organizados que puedan insertarse en las estructuras de gestión del sistema de salud y posibilitar 
la asignación de recursos para actividades a favor de la adolescencia.

•	 el Plan nacional para la igualdad de oportunidades Bolivia 2008. Señala la necesidad 
de mejorar la salud de las mujeres, ampliar la cobertura de servicios, promover los derechos 
sexuales y los derechos reproductivos en el marco del reconocimiento pleno de la diversidad 
cultural y étnica del país y erradicar la violencia en razón de género y sancionar las prácticas 
discriminatorias, de exclusión y subordinación a través de mecanismos institucionales e 
instrumentos normativos.

•	 seguro Universal materno infantil Ley no. 2426. ei Seguro universal materno infantil en 
todo el territorio nacional tiene carácter integral y gratuito para otorgar las prestaciones de 
salud en los niveles de atención del Sistema nacional de Salud y del Sistema de Seguridad Social 
a mujeres embarazadas y niños menores de cinco años.

•	 ampliatoria del sUmi, Ley no 3250. atención a mujeres en edad fértil, en prevención del 
cáncer cérvico uterino, tratamiento de lesiones pre malignas, métodos de anticoncepción y 
tratamiento de itS.

•	 salud Familiar comunitaria e intercultural (saFci) decreto supremo 29601. tiene 
como objetivo contribuir en la eliminación de la exclusión social sanitaria –traducido como 
el acceso efectivo a los servicios integrales de salud – reivindicar, fortalecer y profundizar la 
participación social efectiva en la toma de decisiones en la gestión participativa y control social, 
y brindar servicios de salud que tomen en cuenta a la persona, familia y comunidad; además de 
aceptar, respetar, valorar y articular la medicina académica y la medicina de los pueblos indígenas 
originarios campesinos, contribuyendo en la mejora de las condiciones de vida de la población. 
Sus principios son: participación comunitaria, intersectoralidad, integralidad e interculturalidad.

•	 Guía nacional de atención integral y diferenciada a adolescentes y jóvenes. planteada 
bajo el lema “movilizados por el derecho a la salud y la vida”, el marco de referencia de esta 
guía plantea ser aplicado en todo el Sistema nacional de Salud para coadyuvar que adolescentes 
y jóvenes mejoren su salud.

esta guía oferta una atención integral y diferencia a la salud de los adolescentes con énfasis 
en la salud sexual y reproductiva, derechos sexuales y reproductivos, género, generacional, 
interculturalidad y propone la participación activa de los adolescentes como uno de sus 
principios y plantea acciones según las necesidades reales de esta población.

el enfoque de atención diferenciada es una propuesta que hace énfasis en la forma de abordaje 
de adolescentes y jóvenes en servicios de salud y contempla cinco elementos:

a) fortalecimiento de las habilidades de salud para mejorar el diálogo con los adolescentes y 
jóvenes durante la consulta.

b) necesidad de mantener un registro de la atención que se realiza en esta población, misma 
que sirva para la toma de decisiones.

c) incentivar la promoción a través de actividades educativas e informativas fuera del 
establecimiento.

d) lograr alianzas con las organizaciones de la comunidad.

e) fortalecer liderazgos juveniles a través de pares.
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4.3.3. ProPUesta sectoriaL Para La atenciÓn de La saLUd 
de adoLescentes y jÓVenes en eL marco deL modeLo 
saLUd FamiLiar comUnitaria e intercULtUraL (saFci).

la Safci se constituye en la nueva forma de sentir, pensar, comprender y hacer la salud, que 
involucra, vincula y articula a los médicos académicos y tradicionales con la persona, familia, 
comunidad y sus organizaciones en los ámbitos de gestión y atención de la salud. la Safci 
reconoce y fortalece las formas organizativas de la población (ayllus, tentas, markas, capitanías, 
cabildos indígenas, sindicatos, Juntas vecinales, tierras comunitarias de origen, autonomías 
correspondientes) que le permiten interactuar con el servicio de salud en la toma de decisiones 
sobre la planificación, ejecución, administración y seguimiento–control social de las acciones de 
salud y el abordaje de las determinantes: educación, tierra, territorio, agua, producción, vivienda, 
justicia, defensa y otras, mediante la imprescindible participación intersectorial.

la Safci cuenta con un enfoque familiar porque se constituye en el nexo entre los servicios de 
salud con las familias de la comunidad o barrio, a partir de la realización de visitas familiares, en 
las que se desarrollan procesos de promoción de la salud, prevención, control, tratamiento y 
rehabilitación de la enfermedad. al contar con la suficiente capacidad resolutiva e instalada, el 
servicio se responsabiliza de un número determinado de familias. la Safci cuenta con un enfoque 
intercultural porque reconoce, acepta y valora los saberes, conocimientos y prácticas de la 
población y de los médicos tradicionales y afrobolivianos, por lo que busca articular, complementar 
y reciprocar las capacidades de todos estos actores.

la Safci, es el conjunto de acciones que facilitan el desarrollo 
de procesos de promoción de la salud, prevención y tratamiento 
de la enfermedad y rehabilitación de manera eficaz eficiente 
y oportuna en el marco de la horizontalidad, integralidad e 
interculturalidad, de tal manera que las políticas de salud se 
presentan y articulan con las personas, familias y la comunidad 
o barrio. 

la Safci garantiza la solución de los problemas de salud y la 
gestión eficiente y efectiva de sus recursos de manera conjunta 
con las otras estructuras (social e intersectorial) en sus cuatro 
niveles: local, municipal, departamental y nacional.

la red de Servicios, es la concepción funcional de Safci que 
está conformada por un conjunto de establecimientos de salud 
de primer, segundo y tercer nivel que pueden pertenecer 
a uno o varios municipios, dependientes de los subsistemas: 
público, del seguro social a corto plazo y privado, articulados 
y complementados con el sistema de salud indígena/originario/
campesino y a la estructura social en salud; esta red puede 
articularse en un solo municipio cuando tiene establecimientos 
de salud de los tres niveles, lo que supone capacidad resolutiva 
resuelta, de lo contrario deben asociarse entre municipios o 
establecer mancomunidades (área rural), trascendiendo límites 
municipales, provinciales y/o departamentales, por lo tanto es 
de concepción territorial.
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ei otro componente operativo del Safci está constituido por todos los recursos comunitarios 
e institucionales, que contribuyen a mejorar el nivel de salud de las personas, las familias y las 
comunidades de su área de influencia, porque se interviene en las determinantes de salud a través 
de acciones promocionales y preventivas.

los servicios de atención diferenciada son una respuesta institucional a la situación de salud y calidad 
de vida de adolescentes y jóvenes en Bolivia, caracterizados por respetar los derechos humanos, 
los derechos sexuales y reproductivos, asumen la salud no solo como ausencia de enfermedad, 
sino un estado holístico (o integral) de bienestar físico, mental, espiritual y social. a partir de estos 
servicios se pretende que los adolescentes y jóvenes tomen decisiones informadas, responsables y 
autónomas sobre sus propias vidas.

los servicios de atención a adolescentes y jóvenes tienen las siguientes características:

•	 facilitan el acceso y oportunidad al servicio, estableciendo horarios especiales para adolescentes 
y Jóvenes en lugares donde puedan acceder con facilidad, estableciendo un sistema de red de 
servicios adecuados a las necesidades de adolescentes y jóvenes, con todos los subsistemas de 
apoyo e implementar un sistema de referencia.

•	 ei equipo de salud del servicio está capacitado en el enfoque de atención diferenciada la cual 
permite atender a adolescentes y jóvenes, reconociéndolos como sujetos de derechos y por lo 
tanto, capaces de tomar decisiones sobre su salud y su vida.

•	 Se promueve la participación juvenil en la planificación y evaluación para la mejora del servicio 
de salud, contando con el compromiso de las autoridades locales y departamentales, para 
garantizar la sostenibilidad de las acciones a favor de la adolescencia y juventud. 

4.3.4. ParticiPaciÓn de adoLescentes y jÓVenes en La saLUd 
FamiLiar comUnitaria intercULtUraL (saFci)

en la atención de adolescentes y jóvenes deben participar la totalidad de los servicios del sector 
salud, cualquiera sea su nivel de complejidad, brindando diferentes niveles de cuidado. a estos 
servicios deben integrarse servicios de otros sectores, que no pertenecen al sistema de salud 
como los servicios informativos que brindan algunas ong, centros juveniles, asociaciones 
comunitarias de diferente índole, unidades educativas, iglesias, etc. la utilización de estos servicios 
no convencionales es una de las estrategias más adecuadas para mejorar el acceso y extender 
las coberturas, por tanto deben articularse a la red Safci para favorecer la participación de 
adolescentes y jóvenes por su proximidad a los lugares donde viven, estudian, trabajan y emplean 
su tiempo libre.

el modelo de intervención en red, favorece la articulación e intercambio entre instituciones para 
el logro de fines comunes lo cual se denomina enfoque transectorial, esta modalidad organizativa 
y de gestión, es útil para el abordaje de problemas juveniles.

la programación de las actividades de atención del adolescente y joven deben formar parte de 
la programación de la red Safci y su objetivo es asegurar el acceso, la adecuada cobertura y la 
calidad de atención.

para efectos del presente plan y en virtud del diagnóstico situacional expuesto es importante 
priorizar algunas intervenciones a fin de lograr impacto en vivir bien de adolescentes y jóvenes, 
éstas son:
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a) Prevención del embarazo no planificado en adolescentes

ei embarazo a temprana edad no planificado puede ser un obstáculo para la formación escolar, 
en Bolivia, ia encuesta de Juventudes 2008 revela que e! embarazo es una de las principales 
causas de deserción escolar; además conduce a la madre joven adolescente a iniciarse 
precozmente al rol reproductivo, sin información y escaso acceso a mecanismos de prevención. 
como consecuencia, se postergan o diluyen sus propios proyectos de vida formativos y el rol 
productivo que la sociedad espera de ellas o ellos, con distintos matices culturales en ámbitos 
urbanos y o rurales.

hay dificultades objetivas para compatibilizar el embarazo y la crianza con la inserción laboral, 
aunque la mayoría de las madres adolescentes viven con sus familiares y se dedican a actividades 
domésticas, a menudo las madres y/o padres adolescentes se ven forzados a entrar al mundo 
del trabajo, generalmente en condiciones precarias de remuneración y sin ninguna cobertura 
en seguridad social.

encarar el proceso de formación de los/as hijos/as en una etapa de la vida en que las personas aun 
están forjando su propia identidad, y en que la misma sociedad les asigna papeles diferentes a los 
parentales, se convierte en una adversidad más compleja de medir, pues se basa en el supuesto, 
no del todo comprobado, de la menor capacidad formativa de las madres adolescentes.

las madres adolescentes tienen mayor probabilidad de ser madres sin pareja y enfrentan la 
ausencia e irresponsabilidad de los padres. históricamente, la maternidad adolescente tiende 
a darse bajo arreglos nupciales menos formales, sea por razones materiales (limitaciones 
financieras o dependencia de los hogares de origen), psicosociales (relaciones más inestables, 
embarazos productos de violencia y otros), o ambas.

a estas vulnerabilidades se agrega la presión sobre el presupuesto de los padres de las 
adolescentes progenitoras, que frecuentemente terminan por asumir parte importante del 
proceso de crianza. esto se verifica con más intensidad cuanto menor es la madre adolescente, 
sin ignorar el hecho de que alrededor del 70% de embarazos en la adolescencia no son deseados 
y estos se dan en mujeres con menores niveles educativos y mayores niveles de pobreza.

un último acápite que llama la atención en la encuesta de Juventudes 2008, es que un 9% de 
embarazos acontecieron en mujeres entre los 13 y 14 años, lo cual amerita una investigación de 
las causas y elaboración de protocolos sociales específicos.

en este aspecto las intervenciones más recomendables deben estar destinadas a la prevención, 
lo cual requiere acciones de promoción de medidas preventivas efectivas basadas en la amplia 
difusión de conceptos básicos sobre la salud sexual y reproductiva y derechos para la toma de 
decisiones y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, con el fin de diferir la edad del 
primer embarazo y procurando la orientación adecuada para prevenir un segundo embarazo.

b) Prevención de la mortalidad materna y neonatal

la encuesta nacional de Juventudes 2008, revela que el 65% de mujeres entre 15 a 24 años 
han tenido al menos un embarazo, por lo cual las probabilidades de que se produzcan muertes 
maternas en este segmento poblacional es mucho mayor, a esto se alía el hecho de que por 
factores sociales, culturales y familiares, las mujeres adolescentes gestantes demoran el cuidado 
de su salud, tanto en los controles prenatales como en el momento del parto, lo que incide en 
un mayor número de abortos y complicaciones durante el parto y/o puerperio. asimismo los 
cuidados al recién nacido son escasos o inoportunos y la lactancia materna acortada, influyendo 
negativamente en el desarrollo temprano de los niños/as o incrementando las tasas de mortalidad 
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neonatal. ei ministerio de Salud y deportes dispone de un plan de atención a la Salud materna 
dentro del continuo, que prevé la atención prenatal oportuna, la atención calificada del parto y 
una serie de medidas destinadas a facilitar el cuidado de niños/as en los primeros años de vida. 
así como un conjunto de medidas que deben aplicar los servicios para la atención integral de las 
gestantes que constituyen los cuidados obstétricos y neonatales esenciales.

adicionalmente se facilitará la información y mecanismos necesarios para que adolescentes y 
jóvenes tengan acceso a la salud sexual y reproductiva.

c) Prevención de infecciones de transmisión sexual y Vih - sida

debido al limitado acceso de la población adolescente y joven a servicios de salud (particularmente 
hombres) y uso de métodos preventivos, no es posible disponer de cifras que orienten sobre la 
verdadera magnitud de las infecciones de transmisión sexual, la encuesta de Juventudes revela 
que cerca de 76% de la población menor de 19 años tiene conocimiento acerca de las mismas, 
el conocimiento es mayor en poblaciones de más de 20 años y constituye una causa frecuente 
de consulta en servicios de salud.

de las infecciones de transmisión sexual y vih - Sida es la que tiene mayor connotación debido 
a que la incidencia en poblaciones cada vez más jóvenes constituye un problema de salud pública 
que amerita intervenciones particulares y diferenciadas en adolescentes y jóvenes debido a la 
brecha que existe entre el conocimiento sobre métodos efectivos de prevención y el uso de 
éstos.

la intervención más accesible a adolescentes, quienes además en un 67% no usan ningún 
método de prevención en su primera relación sexual, es promover el uso del condón como 
“doble protección” para incidir también en la reducción de embarazos a edad temprana.

d) Prevención y atención de la violencia sexual

la intervención tiene un carácter multisectorial, ya que involucra a varios servicios sociales 
y judiciales, el ministerio de Salud y deportes dispone de normas y protocolos de atención 
en servicios consensuados con los otros ministerios que deben ser aplicadas con carácter 
obligatorio, por tanto también a partir del presente plan se desplegarán acciones que hagan 
factible su aplicación y monitoreo.

e) Promoción de hábitos saludables

ei plan priorizara la difusión de medidas preventivas para reducir el consumo de alcohol y 
drogas, debido a que el segmento poblacional de 10 a 24 años, está permanente expuesto a 
la información inadecuada vertida por los medios de comunicación, el mercado y los propios 
pares.

en esta misma línea es fundamental que adolescentes y jóvenes recuperen hábitos saludables 
de consumo de alimentos, recuperando los usos y costumbres de las comunidades, al margen 
de promover consumo de alimentos nativos, se hará énfasis en la calidad de la dieta procurando 
suplementar deficiencias ya documentadas a través de la administración de micronutrientes.

finalmente tendiendo como evidencia que en la última década han sido frecuentes las epidemias 
por enfermedades emergentes se promocionará entre la población objetivo las medidas 
preventivas que el ministerio de Salud y deportes disponga con carácter normativo.
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f) acceso universal a servicios de redes de salud

en coherencia con las políticas de salud se desarrollarán acciones de abogacía y promoción a 
fin de que adolescentes y jóvenes tengan acceso universal a servicios de salud y a sistemas de 
aseguramiento público en aspectos prioritarios de la atención de salud.

4.4. atenciÓn diFerenciada

4.4.1. atenciÓn inteGraL a adoLescentes con enFoQUe 
diFerenciado 

este último tema intenta responder a la efectividad del ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos desde el involucramiento directo de los/as proveedores/as de salud a partir de 
lineamiento definidos por el ministerio de Salud y enmarcados en el decreto supremo de la Safci.

en este sentido, la atención integral de la salud del adolescente es entendida como una 
totalidad que contempla a la persona y su relación con la familia, la comunidad, la naturaleza y el 
mundo espiritual con el fin de implementar procesos de promoción de la salud, prevención de la 
enfermedad, curación, rehabilitación y recuperación. la atención integral se realiza dentro y fuera 
de los establecimientos de salud: estableciendo coordinación interdisciplinaria entre prestadores 
de salud, profesores/as, servicios legales municipales, defensorías de la niñez y adolescencia, las 
organizaciones sociales de base y las organizaciones juveniles.

el enfoque diferenciado, promueve el cambio de actitud del personal de salud en el abordaje 
de la atención de adolescentes y jóvenes en los servicios de salud, partiendo de una aproximación 
positiva basada en el diálogo, la orientación, el reforzamiento de la autonomía, la autodeterminación, 
el autocuidado y la defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos que se constituyen 
en los derechos más humanos.

en este sentido, la atención integral con enfoque diferenciado, constituye una metodología de 
abordaje que visualiza a las/os adolescentes como sujetos de derecho, con deseos y necesidades 
particulares que requieren una relación horizontal y respetuosa entre prestador/a de servicios con 
las/os adolescentes, para lo cual se han sugerido y propuesto indicadores que se hacen necesarios 
para su implementación y que responden a la existencia de políticas que promueven y facilitan el 
acceso y la incorporación de las/os adolescentes al sistema de salud.

la atención integral diferenciada es un enfoque que promueve estilos de vida saludables e incluso 
involucran la participación de adolescentes y jóvenes en las redes de salud. lamentablemente esta 
información todavía es desconocida por muchos/as adolescentes, que asisten a los servicios de 
salud sólo cuando necesitan atención, ya sea por un embarazo, una infección o algún problema que 
afecta su salud. 

es importante saber que este tipo de programas que desarrolla el ministerio de Salud, procura que 
los centros de Salud dispongan de personal capacitado, e incluso se habiliten espacios específicos 
para que los/as adolescentes puedan ser atendidos de manera “diferenciada” y sean tratados con 
calidad y calidez. 

resulta muy complicado pensar que la atención sea la misma para una persona de treinta años 
que para un adolescente. las situaciones y el contexto en que viven son diferentes, además que 
la información que puedan recibir se aplica de acuerdo a sus necesidades, por ejemplo, dudas 
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acerca de: ¿qué métodos anticonceptivos existen?, ¿dónde obtenerlos?, ¿cómo saber si tiene una 
infección de transmisión sexual?, ¿problemas en sus relaciones de enamoramiento?, ¿si ha sido 
víctima de abuso sexual?, ¿si tiene una opción sexual diferente?, ¿si sufre violencia en su hogar?, ¿si 
sufre acoso sexual?, etc.

la mayoría de los/as adolescentes no conocen los lugares donde pueden acudir para recibir este 
tipo de atención y consejería para despejar las dudas que se pueden presentar, sobre lo que se 
siente, piensa o se podría pensar, sobre todo cuando se trata de la salud sexual y reproductiva y el 
ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos. 

la atención diferenciada comprende la actitud de quien presta el servicio, pues lo individualiza de 
modo que toda persona que asista, salga satisfecha, acorde al nivel de resolución que se pueda 
ofrecer. asimismo se espera que, desde el inicio brinde la atención adecuada, enfocándose en la 
comprensión de la otra persona y se ofrezca las alternativas para que ésta pueda tomar la decisión 
final.

es importante que todas las personas que trabajan con adolescentes se actualicen en el conocimiento 
de este grupo. el adulto suele tener una percepción del adolescente, de vitalidad y energía, pero 
también describe la adolescencia como una etapa negativa y de rebeldía. 

por ello se recomienda que, antes de compartir información y experiencias con los adolescentes, 
se realice individualmente un análisis de los valores propios, los conocimientos y las actitudes, ya 
que no es pertinente sesgar la información imponiendo las propias creencias, sino compartirla con 
naturaleza, veracidad y evidencia. la información que se proporcione debe ser lo más completa 
posible, considerando que las/os adolescentes puedan tomar sus propias decisiones, para lo cual se 
necesita la orientación e información necesaria desde la prevención de estilos de vida saludables y 
ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, lo que se denomina estrategias amigables en la 
atención para que los/as adolescentes sean actores/as de su propio desarrollo; basado en la política 
de Salud para la adolescencia.

4.4.2. estándares de La atenciÓn inteGraL diFerenciada

los estándares de atención están vinculados a la calidad de atención del servicio de salud que 
abarca los siguientes requisitos:

•	 Personal sensibilizado y capacitado. este estándar exige que los proveedores de salud 
prioricen la atención de las personas antes que los procedimientos, en esta se articula emociones, 
pensamientos y conductas, antes que signos y síntomas, generando un espacio de atención que 
estimule las habilidades cognitivas, sociales y de manejo afectivo de los/as adolescentes.

•	 sistema de registro. todos los servicios de salud deben contar con registro documental 
de atención de temas que son identificados como importantes en la atención de salud de 
adolecentes como ser: consultas de salud sexual y reproductiva casos de violencia sexual y 
actividades desarrolladas por adolescentes.

•	 actividades preventivas promocionales. este estándar tiene relación con acciones educativas 
dentro y fuera del servicio de salud, en el que pueden estar involucrados los/as adolescentes y 
personal de salud en todos los espacios frecuentados por los/as adolescentes.

•	 redes sociales. los servicios de salud deben operativizar alianzas estratégicas para mejorar el 
nivel de salud de las personas, las familias y las comunidades a través de acciones preventivas y 
promocionales que incluyan a adolescentes.
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•	 Pares adolescentes. este estándar promueve que el servicio de salud sea inclusivo, que 
promueve el liderazgo y empoderamiento de las/os adolescentes en el ejercicio de sus derechos. 

Si bien los estándares de la atención integral diferenciada para adolescentes está vinculada a la 
calidad de atención, en la práctica adecuar las actuaciones a las actividades expuestas sobre 
el papel no siempre es fácil, sin embargo, conocer los criterios y condiciones que convierten un 
servicio en un servicio de calidad nos permite evaluar la ejecución de los programas de salud sexual 
y salud reproductiva según los mandatos de salud aprobadas a favor de los/as adolescentes.

en este marco de los estándares de atención integral diferenciada dirigidos a las/os adolescentes se 
incluye los criterios de calidad que evalúen si las actividades fomentan:

•	 actuaciones para valorar y favorecer una sexualidad satisfactoria para las/os 
adolescentes.

•	 la responsabilidad tanto de los/as adolescentes en el uso de métodos 
anticonceptivos.

•	 medidas específicas de captación dirigida a adolescentes que deben ser incluidas 
en las actividades que ofrece el programa.

•	 actividades de educación para la salud donde se trabaje y fomente:

•	 la autonomía y la capacidad de decisión de las/os adolescentes

•	 Su autoestima y una imagen corporal positiva.

•	 las responsabilidades y obligaciones domésticas de los/as adolescentes de 
forma igualitaria.

•	 el desarrollo profesional y laboral de los/as adolescentes como beneficio para 
la prevención del embarazo.

•	 la no discriminación por razón de orientación o identidad sexual.

4.4.3. características de Los serVicios de saLUd con 
enFoQUe diFerenciado

el enfoque de atención integral diferenciada dirigida a adolescentes permite responder a las 
necesidades de salud de este grupo etario en los servicios de salud como un modelo de atención y 
gestión que facilite el acceso de adolescentes en el sistema de salud, con una visión de integralidad, 
participación y adecuación cultural, brindado la posibilidad de participar a otros sectores y 
proveedores de servicio.

es importante remarcar que el límite convencional para determinar cuándo inicia y se acaba la 
etapa de la adolescencia y la etapa de la juventud, lo constituyen las características comunes de 
los procesos de transformación biológica, psicológica y sociocultural. por consenso científico y 
parámetros sociales construidos desde una óptica occidental, la etapa de la vida que transcurre 
entre los 10 a 19 años se denomina adolescencia y la que transcurre a partir de los 20 a 24 años 
es la juventud.

Bajo esta óptica, los servicios de salud para alcanzar los niveles de la atención integral diferenciada 
deben considerar el propio servicio y a los/as proveedores/as que son parte de ella. a continuación 
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se presenta las características que se exige en la guía de atención integral diferenciada tanto para 
los servicios y proveedores/as de salud:

 características de los servicios de salud

caracterÍSticaS alternativaS para lograrloS

accesibles geográficamente
ubicados en los tres niveles de atención, ong´s, 
servicios privados y organizaciones religiosas.

accesibles en horarios horarios flexibles, acordes a los/as adolescentes.

accesibles económicamente Servicios gratuitos y de bajo costo.

accesibles culturalmente
adaptados al contexto cultural construyendo 
estrategias de manera consensuada para eliminar 
barreras culturales.

confidenciales 
normas claras de privacidad y confidencialidad para 
los/as adolescentes y sus padres/madres.

intersectoriales 

articuladas a una red de servicios e instituciones de 
la comunidad para brindar atención biopsicosocial 
a adolescentes, aprovechando espacios como 
escuelas, clubes, organizaciones juveniles, religiosas, 
programas de empleo, recreación, etc.

Sustentables 
con propuestas autogestionadas por la comunidad 
y redes sociales, y articuladas con proyectos 
preventivos ya implementados.

con buen trato y promoción de estrategias de 
protección y equidad

con el ejercicio de la empatía, transparencia, 
congruencia y la plena aceptación positiva e 
incondicional que implica profundo respeto por sus 
sentires, pensares y experiencias en el trato.

con oferta de orientación y consejería
persona de salud y grupos de líderes que brinden 
orientación sobre temas de interés para los/as 
adolescentes, y disponibilidad de material educativo

ambiente adecuado
Servicios señalizados, privados y que reúnan todas 
las condiciones de atención, incluida la actitud 
propositiva del personal.
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características de los/as proveedores/as de servicios de salud

perfil del perSonal de apoyo y 
adminiStrativo

perfil del equipo de Salud

•	 Brindar atención con buen trato, que va 
mas allá de la cortesía e implica actitudes 
profundas de empatía, transparencia y 
aceptación positiva incondicional, con 
actitud positiva, abierta, respetuosa y 
amigable.

•	 promover la defensa de los derechos de los/
as adolescentes, respetando la diversidad 
cultural y la de género.

•	 mantener una comunicación asertiva, tanto 
con adolescentes, como los/as padres/
madres o adultos responsables.

•	 orientar sobre la oferta de servicios y de 
establecimientos especialmente dirigidos a 
adolescentes.

•	 vincular a adolescentes con líderes juveniles 
que apoyan las actividades del servicio.

•	 conocer sus responsabilidades y obligaciones 
legales (ley del ejercicio profesional n° 3131).

•	 estar sensibilizado y capacitado en el enfoque de 
atención diferenciada.

•	 tener destrezas y habilidades para el manejo 
del grupo de pares para adolescentes, padres/
madres y comunidad.

•	 desarrollar habilidades comunicacionales que 
garanticen la efectividad de la atención integral.

•	 Ser imparcial y no emitir juicios de valor. 

las características anteriormente descritas apuntan al abordaje de un servicio con criterios de 
calidad generales que se deben conocer y aplicar para garantizar la calidad de la atención:

•	 accesibilidad: que tiene que ver con la geografía, la economía, lo cultural y también lo 
temporal, entendiendo por esta última la accesibilidad horaria adecuada a las necesidades de la 
cotidianidad y horarios de la población beneficiaria de la intervención.

convertir un servicio en accesible significa que se debe considerar el radio de intervención en 
términos de cobertura, el costo que debe pagar el usuario/a por el servicio, por el medicamento, 
el gasto de transporte y alojamiento en casos de derivación fuera de su domicilio, y la existencia 
de códigos culturales que influyen en el acceso a los servicios de salud, evitando así situaciones 
de discriminación.

•	 disponibilidad: que se traduce en claridad de la información sobre los servicios disponibles, 
horarios, campañas específicas hacia la población, información sobre los días de atención, los 
servicios que se brindan, lo cual promueve la garantía de que la persona que acude al servicio 
sea atendida.

•	 confianza: un servicio de salud es confiable en la medida en que la población responde 
favorablemente a la atención que se le brinda. en la medida en que la persona usuaria confía 
tanto en los resultados en términos de salud de la atención que le brinda el profesional, como 
en la actitud que éste tiene durante la relación médico (profesional) – paciente (usuario), el 
servicio es susceptible de ser recomendado entre el entorno del usuario/a. esto en términos 
prácticos, se conoce como el “boca a boca”. el éxito del servicio está por tanto condicionado 
por la confianza que tenga la población en éste.

•	 culturalmente aceptables: tiene relación con conocer los códigos culturales de la comunidad 
con la que trabajamos, esto permite adecuar los servicios de manera que las/os usuarias/os no 
se sientan “diferentes” o “susceptibles de rechazo” cuando se dirigen al servicio de salud. un 
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ejemplo claro es la posición y el lugar de la mujer durante el parto o cuando una adolescente 
busca apoyo en un caso de itS o vih, en este caso ver las características culturales de la 
población frente a este problema.

•	 Promoción de la autonomía en la decisión: un servicio de calidad basado en los derechos 
no puede existir sin promocionar la autonomía. esto se traduce en términos prácticos en la 
provisión de la información veraz y suficiente sobre los derechos que le asisten como persona 
y favorecer una decisión responsable informada y autónoma, sin valorar subjetivamente la 
naturaleza de tal decisión.

•	 integración de los servicios: la calidad se traduce en las oportunidades de integración y 
en la visión holística necesaria que sustenta la promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad. a modo de ejemplo una consulta por complicaciones de un aborto debe ser 
complementada con información de métodos de planificación familiar modernos y eficaces.

•	 criterios de confidencialidad, respeto y privacidad: los/as proveedores de salud deben respetar 
la confidencialidad del acto médico y de la información privada a la que tienen acceso. no 
es permisible por tanto, que estos criterios, que constituyen derechos, sean vulnerados bajo 
ninguna circunstancia. un ejemplo se encuentra en no respetar la confidencialidad ante un 
diagnóstico positivo de infección por vih o una consulta post aborto, que pueden poner en 
riesgo la seguridad de los/as adolescentes. 

la confidencialidad, respeto y privacidad se traduce también en un criterio de calidad que no 
permite emitir juicios de valor subjetivos o imponer criterios propios sin tener en cuenta las 
opiniones de las/os usuarias/os.

•	 satisfacción: un servicio de calidad siempre genera satisfacción en las usuarias. esta satisfacción 
responde a criterios subjetivos de quien usa el servicio y a criterios objetivos de quien lo provee. 
Se debe tener en cuenta la satisfacción subjetiva a la hora de valorar la calidad del servicio, sin 
olvidar que quien lo provee está en una situación ventajosa frente a quien lo usa.

•	 calidad médica: se refiere a si el personal de salud está suficientemente cualificado para la 
tarea que desarrolla y si el lugar en el que se brinda la atención reúne las condiciones y los 
estándares médicos. Se trata de buscar el mejor nivel de excelencia posible en la atención 
médica. 

en conclusión, la atención integral diferenciada apunta a construir centros amigables de salud sexual 
y reproductiva para adolescentes, que se consideran como “un espacio físico independiente, con 
profesionales especializados y designados exclusivamente para ese servicio”, es el más adecuado 
para garantizar mejor la confidencialidad y privacidad del servicio, pero también el que requiere 
más recursos.

para atender a las necesidades de los/las adolescentes los centros deben de garantizar los siguientes 
servicios:

•	 asesoría en salud sexual y reproductiva: quienes proveen servicios de SSr deben darles 
información completa, basada en evidencias científicas, y asegurarse de que ellos/as la han 
comprendido, de tal forma que puedan tomar la decisión informada sobre su SSr.

•	 asesoría promoción de sus derechos sexuales y derechos reproductivos, para el ejercicio pleno 
y bienestar integral de los/as adolescentes.

•	 anticoncepción de continuidad: en general, las adolescentes son elegibles para usar cualquier 
método de anticoncepción y deben tener acceso a una variedad de opciones anticonceptivas.
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•	 anticoncepción de emergencia: la provisión de ae es especialmente importante en las/os 
personas adolescentes, ya que constituyen una herramienta eficaz para evitar el embarazo 
adolescente.

•	 detección y asistencia en caso de abusos y agresiones sexuales y servicios de apoyo médico, 
social y psicológico para ayudar a adolescentes que son objeto de actos de violencia: otro de 
los graves problemas que afecta la salud sexual y reproductiva de la adolescencia es la violencia 
sexual; la mayoría de los casos ocurre al interior del hogar y el agresor es un familiar o conocido, 
y las víctimas suelen ser niñas y mujeres adolescentes y jóvenes. las víctimas no denuncian 
porque les da vergüenza, no tienen apoyo, los adultos no les creen y/o faltan respuestas 
adecuadas; además las/os adolescentes refieren desconocer los procedimientos que se deben 
seguir en estos casos. Se debe tener en cuenta que para abrir canales de denuncia hay que 
asegurar la protección posterior de la víctima.

•	 consejo y atención sobre itS - Sida: la consejería en información y pruebas voluntarias de vih 
es un componente integral, y debe ser ofrecido a grupos de alto riesgo o vulnerables.
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V. Proceso metodoLÓGico 

no.- tiemPo TEMA sesiÓn

1.
2 hrs adolescencia, género, sexualidad y 

violencia
1 sesión

2.
2 hrs. Salud Sexual, Salud reproductiva, 

derechos Sexuales y reproductivos – 
normativa legal

1 sesión

3. 2 hrs. atención diferenciada 1 sesión

tema: adoLescencia, GÉnero, seXUaLidad y VioLencia

oBjetiVo deL taLLer

Sensibilizar a proveedores de salud para que adquieran habilidades y destrezas en el abordaje de 
la atención con adolescentes desde el enfoque de género, derechos, generacional y salud sexual 
reproductiva planteada en la Safci.

tiempo de duracion de la sesión: 2 horas

actiVidad 1

objetivo: conocer e integrar a las participantes del grupo.

competencias: las/os participantes adquieren confianza.

CONTENIDOS tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL

introducción al 
tema

técnica de 
presentación y 
rompehielos: 
“etiquetas 
de mi 
adolescencia”

el/a facilitador/a antes del taller debe 
acomodar las sillas en semicírculo para 
que todas/os los/as participantes del taller 
puedan mirarse.

posteriormente dará a conocer el objetivo 
del taller

al iniciar la técnica el/a facilitador/a explicará 
la técnica “etiquetas de mi adolescencia” 
que consiste en preguntar: ¿qué me 
caracterizó en mi adolescencia?, ¿qué me 
gustaba de ser adolescente?, ¿qué no me 
gustaba de ser adolescente? y ¿qué apodo y 
sobrenombre tenía?

20 min. radio

cd con 
música 
alegre

tarjetas 

marcadores 

masking
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para dinamizar la técnica el/a facilitador/a 
colocará música del recuerdo alegre 
acorde al tipo de población, puede ser 
una morenada, taquirari, cumbia, clásico, 
etc. definir de acuerdo al contexto de 
la población y el lugar. la música debe 
responder a lo que nos gustaba cuando 
fuimos adolescentes o jóvenes. 

cuando el/a facilitador/a inicie la dinámica 
debe hacer que los participantes formen 
un círculo y colocará la música para que 
las/os participantes se muevan en sus 
lugares, cuando pare la música todos deben 
quedarse quietos, el/a facilitador/a invitará a 
cada participante a presentarse en función a 
las preguntas planteadas para la técnica, por 
ejemplo: Soy carolina, lo que me caracterizó 
en mi adolescencia es que era muy coqueta 
y amiguera, lo que me gustaba de ser 
adolescente es que podía tener muchas 
amigas, lo que no me gustaba era que todos 
me ordenaban lo que tenía que hacer y me 
decían “nena”, después de su presentación 
se aumentará el volumen de la música y 
luego, para la próxima presentación, se 
para la música. así sucesivamente hasta que 
todos/as se presenten.

otro requisito importante para que funcione 
la técnica es motivar a las/os participantes 
a expresar con movimientos o gestos que 
expresen lo que están señalando en su 
presentación. 

esta dinámica permitirá que los/as 
proveedores de salud recuerden que la 
adolescencia es una parte importante de 
nuestra vida donde construimos y definimos 
nuestra identidad. es importante analizar 
que las etiquetas de la adolescencia muchas 
veces son invisibilidades y desvalorizadas 
por los/as adultos/as.

esta reflexión tiene que ver con aspectos del 
género, sexualidad y violencia considerando 
que cada una/o de los/as proveedores de 
salud en lo cotidiano atienden a adolescentes 
con diferentes formas de pensar, sentir y con 
problemas relacionados al ejercicio pleno de 
los dSdr.

guÍa de preguntaS

preguntas que recuperan la aplicación de la técnica:

¿cómo se sienten?  ¿qué descubrieron a través del ejercicio? ¿qué les llamó la atención? ¿ha sido fácil 
mover el cuerpo? 
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actiVidad 2

objetivo: recuperar la experiencia de vida de los/as proveedores/as para reflexionar sobre las 
percepciones que tenemos de los/as adolescentes en el momento en torno al ejercicio de los 
derechos sexuales y derechos reproductivos.

competencias: proveedores/as de salud reconocen cómo los modelos impuestos de ser 
adolescentes en el sistema patriarcal adultocentrista dañan la integridad física, psicológica y social 
de las/os adolescentes. 

CONTENIDOS tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL

Ser adolescentes 
en nuestros dias

identidades de 
la adolescencia 
y sociedad 
adultocéntrica

técnica 
de análisis 
de grupos: 
“transformes 
de la 
adolescencia”

el/a facilitador/a formará cuatro o cinco 
grupos a los cuales pedirá que dibujen 
un/a adolescente y que describan las 
características de esa edad, es decir, 
cómo son, qué les gusta, qué hacen, 
cuáles son sus relaciones, problemas 
más frecuentes en sus diferentes 
espacios, etc.

la idea de esta técnica es que el/a 
facilitador/a solicite a los grupos 
caracterizar de la mejor manera a esta 
etapa de la adolescencia.

40 min papelógrafos

marcadores

colores 

 masking

plenaria en plenaria los grupos presentarán lo 
trabajado.

posteriormente el/a facilitador/a 
realizará las preguntas ¿ha sido fácil 
dibujar al/a adolescente e identificar sus 
características?

exposición en función a a las respuestas abordará 
la socialización de los contenidos e 
identidades que analizan la esencia 
de los adolescentes: identidad como 
meta y ausencia, visión estática e 
invisibilizadora; identidad como 
integración al mercado; identidad como 
peligro social.

el análisis de estos contenidos de-
construirá las posiciones que tienen 
los/as proveedores/as de salud sobre 
los/as adolescentes, enfatizando que 
el/a adolescente es ser un sujeto de 
derecho, con identidad propia, que 
cotidianamente tiene que enfrentarse 
al mundo adulto, que exige a los/as 
adolescentes ser obedientes y dejarse 
formar, aunque a ratos también rechazan 
estas posiciones de sometimiento en las 
que se encuentran.
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exposición con esto, nos referimos a que se 
pone en condición de superioridad 
a algunas personas por sobre otras 
por el sólo hecho de tener cierta 
edad _ser mayores- o cumplir ciertos 
roles sociales (trabajar, estar casado, 
participar en las elecciones, etc.). vale 
decir, si eres adulto, hombre, blanco, de 
clase alta, heterosexual, con seguridad 
estás en ventaja y puedes discriminar a 
otras y otros que no son como tú.

luchar contra el adultocentrismo no es 
luchar contra los adultos, sino contra las 
expresiones de esa cultura dominante 
y, al mismo tiempo, construir 
identidades adolescentes basadas en 
los aportes que las/os adolescentes 
pueden hacer a nuestro mundo desde 
las potencialidades que poseen. 

guÍa de preguntaS

preguntas que generan debate:

¿Ser adolescente es algo natural que a todos/as nos pasa?

¿los/as adolescentes están en una etapa entre ser niño y ser adulto?

¿los/as adolescentes son el futuro del país?

¿la adolescencia está viviendo una crisis de identidad?

¿los/as adolescentes son todos irresponsables?

¿Ser adolecentes significa ser peligrosos/as?

¿Ser adolescente es estar a la moda?

¿Ser adolescente es ser emprendedor?

¿Ser adolescente es estar modernizado tecnológicamente?

¿los/as adolescentes están llenos de ideales?

actiVidad 3

objetivo: identificar las características de la construcción de género, el abordaje de la sexualidad 
y violencia desde la situación de los/as adolescentes para que los/as proveedores/as reconozcan 
que la atención diferenciada integral debe ser abordada desde la condición social, cultural, política, 
económica y sexual de los adolescentes.

competencias: proveedores/as salud nombran las características de la construcción de género, 
analizan la sexualidad desde el enfoque generacional y reconocen que la violencia daña la integridad 
física, psicológica y social de los/as adolescentes. 
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CONTENIDOS tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL

construcción 
de identidades 
de género 
en contextos 
patriarcales

la sexualidad y 
adolescencia

violencia en la 
adolescencia

técnica de 
afianzación: 
“la carrera 
ciega”

en esta técnica el/a facilitador/a hará dos filas 
que se mirarán frente a frente, cada fila debe 
agarrarse de la mano fuertemente formando 
un muro humano horizontal, se elegirá a dos 
personas para colocarlas a un lado del carril 
que se formó como una puerta de cierre del 
camino que tendrá que recorrer la persona 
que esté con los ojos vendados, se invitará a 
un/a participante para que asuma el desafío.

para dar inicio a la técnica el/a facilitador/a 
vendará los ojos del participante y desde 
el otro extremo lo llamará de su nombre 
para que corra, el/a facilitador/a debe 
motivar a que el/a participante corra hasta 
llegar donde se encuentre el facilitador, es 
importante asegurarse que la fila no deje que 
el/a participante se lastime.

al concluir la técnica enfatizar que todas 
las personas, seamos adultas o no, siempre 
sentimos miedos, somos presas de 
inseguridad constante, depresiones, aspectos 
que se relacionan con la construcción de 
nuestra forma de ser hombres y mujeres.

15 min. vendas de 
tela

técnica de 
análisis y 
debate “lo 
que somos lo 
aprendemos“

Se trabajará en 3 grupos, el primer grupo 
trabajará qué hacen las mujeres y los hombres 
en las diferentes edades del ser humano. el 
segundo grupo priorizará la construcción 
de la sexualidad desde los cambios físicos 
del cuerpo en hombres y mujeres en la 
adolescencia, lo que es permito hablar como 
mujeres u hombre de la sexualidad y lo que 
no se puede hablar.

el tercer grupo trabajará cómo viven 
las relaciones de enamoramiento los 
adolescentes respondiendo a las preguntas: 
¿a qué edad se inicia?, ¿quién da pie para 
que se inicie la relación de enamoramiento, 
el hombre o la mujer y cómo es calificado 
por la sociedad? ¿cuál es la manera que 
tienen los adolescentes para demostrar 
amor?, ¿cuáles sus principales conflictos en 
esta etapa? 
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plenaria

exposición

cada grupo socializará su trabajo en plenaria

el/a facilitador reforzará las exposiciones 
con los contenidos teóricos reflexionando 
que hombres y mujeres en las diferentes 
etapas de la vida hemos ido aprendiendo a 
ser hombres y mujeres según los mandatos 
tradicionales del sistema patriarcal y peor aún 
hemos sido víctimas del tabú de la sexualidad 
desde las costumbres y tradiciones sociales, a 
esto se suma la naturalización de la violencia 
con mayor fuerza en el enamoramiento 
soportando a nombre del amor diferentes 
situaciones de chantaje, amenaza, maltrato 
físico, etc; como por ejemplo “si me dejas 
me mato” o en caso contrario seguir la 
relación de enamoramiento porque los 
niveles de violencia que vive en su hogar 
teniendo siempre presente las frases “te 
pego porque te quiero” o “te golpeo para 
que seas un hombre o mujer de bien”.

30 min papelógrafos

marcadores

masking 

guÍa de preguntaS
preguntas que recuperan la aplicación de la técnica:

¿cómo se sienten? , ¿qué descubrieron a través del ejercicio? , ¿qué les llamó la atención?, ¿ha sido fácil 
correr con los ojos vendados?

preguntas que generan debate:

¿quién soy? (esto tiene relación con verte como persona con derechos, oportunidades, cualidades positivas 
y negativas)

¿alguna vez cuestionaron el ser hombres y ser mujeres?

¿por qué cada uno/a cree que es hombre y que es mujer?

¿cuáles fueron los problemas contantes que vivimos en nuestra adolescencia en torno a nuestra sexualidad?

¿creen que la violencia en las relaciones de enamoramiento es visibilizada por los adultos se constituye en 
un problema o es característico de su edad?

¿cómo podemos identificar que un/a adolescente vive o enfrenta una situación de violencia?

actiVidad 4

objetivo: evaluar el proceso de aprendizaje.

competencias: proveedores/as de salud se identifican con el tema. 

CONTENIDOS tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL 
evaluación del 
taller

técnica de 
evaluación: “mi 
compromiso”

Se repartirá 2 tarjetas de diferente color 
a cada participante y el/a facilitadora 
dará la instrucción de responder las 
preguntas: ¿qué me llevo del taller?, ¿qué 
les dejo? 

15 min. tarjetas

marcadores

cajón para 
recoger tarjetas
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tema: saLUd seXUaL, saLUd reProdUctiVa Vs. derechos 
seXUaLes y reProdUctiVos – normatiVa LeGaL

oBjetiVo deL taLLer

Sensibilizar a proveedores de salud para que reconozcan los derechos sexuales y derechos 
reproductivos como los derechos más humanos que deben ser respetados en el momento de la 
atención diferenciada planteada en el marco de la Safci. 

tiempo de duracion de la sesión: 2 horas

actiVidad 1

objetivo: conocer e integrar a las participantes del grupo.

competencias: las/os participantes adquieren confianza

CONTENIDOS tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL

introducción al 
tema

técnica de 
presentación 
y animación: 
“el giro de 
los derechos 
sexuales y 
reproductivos”

para esta técnica se debe formar un círculo 
con las/os participantes donde todos deben 
estar sentados, en una parte del círculo se 
dejará un asiento vacío, la instrucción que 
se debe dar es:
- a quien se le toque la cabeza debe 

pararse, repetir su nombre, dar un giro y 
nombrar un derecho sexual o un derecho 
reproductivo “soy ely y tengo derecho 
vivir una sexualidad placentera”, y así 
sucesivamente. 

-  una vez repetida la frase debe cambiar 
de posición y sentarse en el asiento vacío.

- Se puede alternar la técnica también 
repitiendo los deberes que tienen como 
proveedores de salud en la atención a 
adolescentes.

-  esto debe ser promovido por el/a 
facilitador/a cuando toque la cabeza, 
señalando “deber” o “derecho”.

el/a facilitadora iniciará el juego tocando 
la cabeza de los/as participantes. Si se 
equivoca o repite a la misma persona, 
tendrá una penitencia. esto debe incluirse 
como parte de las reglas de la técnica. 
dará vueltas alrededor del círculo y debe 
agilizar el juego y, si es posible, también 
colocar penitencias para presionar a la 
participación. 

25 min. ninguno
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guÍa de preguntaS

preguntas que recuperan la aplicación de la técnica:

¿cómo se han sentido? 

¿ha sido fácil identificar derechos y deberes? ¿por qué?

¿Se han dado cuenta que el conocer y promover el ejercicio de un derecho cambia tu posición? esto lo 
comprobamos cuando cambiamos de asiento.

actiVidad 2

objetivo: reflexionar en torno a la salud sexual y reproductiva el ejercicio de los derechos sexuales 
y reproductivos de los /as adolescentes para establecer desde la experiencia de los/as proveedores 
de salud cuáles de estos derechos son más reconocidos y aceptados.

competencias: proveedores/as salud identifican que los derechos sexuales son igual de 
importantes que los derechos reproductivos. 

CONTENIDOS tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL

Salud sexual y 
reproductiva

porqué hablar 
de los derechos 
sexuales y 
reproductivos

técnica de 
análisis: “el tren 
de los derechos 
sexuales y 
reproductivos”

el/a facilitador/a debe preparar dos 
trenes dibujados, cada uno con tres 
vagones, se sugiere que cada vagón 
esté representando por una hoja 
de papelógrafo. en el primer tren 
los vagones no deben tener ninguna 
pregunta, sólo en la parte de adelante 
colocar como título el “tren de los 
derechos sexuales y reproductivos” 

todos/as deben escribir en las tarjetas 
3 derechos sexuales o derechos 
reproductivos que conozcan.

luego en plenaria el/a facilitador/a 
organizará cuáles de los derechos 
son reproductivos y cuáles son los 
derechos sexuales, apoyándose 
en el segundo tren que por vagón 
priorizará las siguientes preguntas: 
¿qué derecho sexual es más fácil de 
ejercer para los adolescentes?, ¿qué 
derecho reproductivo es más fácil de 
ejercer para los adolescentes? ¿qué 
derecho sexual y reproductivo no 
puede ejercerse con facilidad y por 
qué? y ¿quién lo impide? 

promoverá que proveedores de salud 
en plenaria reflexionen de forma 
conjunta el reconocimiento y ejercicio 
de los derechos.

35 min. papelógrafos

marcadores

masking

tarjetas
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al concluir, el facilitador debe 
apoyarse en el contenido de la malla 
curricular para reforzar su exposición 
enfatizando los principales derechos 
sexuales y reproductivos en el marco 
de la salud sexual y reproductiva.

además se debe reforzar con los 
contenidos de las normas a favor de 
los/as adolescentes que promueven 
los derechos sexuales y derechos 
reproductivos.

guÍa de preguntaS

las preguntas generadoras de debate son:

¿Sólamente es importante conocer los derechos como proveedores de salud? ¿por qué?

¿qué ganamos los/as proveedores de salud cuando exigimos el cumplimiento de los derechos sexuales 
y reproductivos?

¿por qué es importante abordar en la atención los derechos sexuales y reproductivos? 

¿qué derechos debo considerar en la atención para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de 
los/as adolescentes?

¿qué significa hablar sobre salud sexual y salud reproductiva? ¿Solo es priorizar los métodos 
anticonceptivos? 

desde nuestra experiencia, ¿qué normas sentimos que nos respaldan a promover los derechos sexuales 
y derechos reproductivos?

actiVidad 3

objetivo: analizar los enfoques de intervención de salud sexual y salud reproductiva con 
adolescentes para que los/as proveedores/as de salud refuercen sus conocimientos e identifiquen sus 
debilidades en el abordaje de casos relacionados a los derechos sexuales y derechos reproductivos.

competencias: proveedores/as salud conocen los enfoques de intervención de la salud sexual y 
salud reproductiva para adolescentes desde los enfoques de género, generacional y de derechos.

CONTENIDOS tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL

enfoques para 
abordar salud 
sexual y salud 
reproductiva 
con poblaciones 
adolescentes

técnica 
de análisis 
de casos

el/a facilitador/a en cuatro grupos trabajara 
el análisis de casos concretos:

caso 1: Se trata de un caso de violación de 
una adolescente de 14 años, hija de uno de 
los funcionarios de salud que llega al servicio 
por un problema gripal, que en el momento 
de la consulta comenta al proveedor de salud 
que siente escozores y mal olor en la vagina, 
además que llorando le comenta que el her-
mano de su padre la abusa sexualmente de 
forma recurrentemente, y no quiere que 
nadie se entere del problema porque tiene 
miedo de que su tía piense que es la amante 
de su tío y que nadie le crea porque ella sale 
a fiestas, muchas veces le han pescado en 
estado de ebriedad y no llegó varias veces 
a su casa.

40 min. papelógrafos

marcadores

masking

tarjetas
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caso 2: maría de 16 años recurre al centro de 
salud de su barrio porque está embarazada 
de mes y medio y quiere abortar, en el 
momento de la atención ella cuenta que 
atravesó por problemas en su relación de 
enamoramiento donde su pareja le obligó a 
tener relaciones coitales pidiéndole la prueba 
de amor, cuando la adolescentes le propuso 
protegerse con un condón, su pareja le 
calificó como una chica fácil y que no valía la 
pena estar con ella, maría a tanta insistencia 
decidió tener relaciones sin protección y 
llegó a embarazarse, ahora su enamorado no 
quiere hacerse responsable de lo que pasa y 
se escapó, maría intento abortar varias veces 
y no quiere que nadie se entere.

caso 3: raúl es un muchacho bisexual que 
tenía unos padres bastante abiertos que 
siempre le hablaban de cómo protegerse 
en su primera relación coital, Jorge que era 
la pareja raúl le propuso tener relaciones 
pero lo iban a hacer sin protección por 
tratarse de la primera vez, raúl aceptó pero 
la consecuencia fue que su pareja, que era 
cinco años mayor con él, le transmitió el 
vih, y ahora él solicita apoyo, sin embargo, 
raúl también confiesa que al poco tiempo 
terminó con su pareja e inició una nueva 
relación con una muchacha de su edad (17 
años), antes de darse cuenta que tenía vih 
tuvo una relación coital con ella y no sabe 
cómo decirle que le transmitió el vih, tiene 
miedo que su familia se entere.

caso 4: Julia fue abusada sexualmente por 
su hermano mayor, que formaba parte de 
una pandilla. luego de constantes abusos 
sexuales Julia descubrió que por la vagina 
segregaba un liquido amarillento y de mal 
olor, tuvo miedo al principio de contar lo 
sucedido, pero las molestias seguían y por 
fin se animó a asistir a un centro de salud, 
en este lugar la cuestionaron pensando que 
era una chica libertina, además, ella cargaba 
en su conciencia que su madre se fue de la 
casa porque su hijo había sido asesinado por 
su propia pandilla, Julia no podía contarle a 
su madre que fue su hermano quien la violó 
porque su madre siempre tenía la idea de 
que él era un buen hijo. a todo esto se suma 
el embarazo de su hermana de 15 años razón 
por la cual su padre las califica de malas hijas 
y que son unas cualquieras. Julia decidió 
apoyar a su hermana y dejar de estudiar.
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en función a los casos expuestos los/as 
proveedores de salud definirán el abordaje 
de los casos y cuales serían los pasos a seguir.

en plenaria los cuatro grupos socializarán el 
trabajo realizado.

posteriormente el/a facilitador/a reforzará 
las exposiciones con los enfoques 
de abordaje de salud sexual y salud 
reproductiva para adolescentes, planteando 
un análisis del abordaje de casos desde los 
puntos tradicionales y como romper estos 
esquemas hasta priorizar un abordaje real 
de nuevo tipo que respete los derechos 
sexuales y derechos reproductivos de los/as 
adolescentes. 

guÍa de preguntaS

las preguntas generadoras de debate son:

¿qué es lo que les provocó el caso analizado? 

¿existen enfoques de intervención socializados de cómo abordar los casos planteados?

¿qué tipo de casos se presenta en nuestros centros o servicios de salud? 

¿conocemos las normas que protegen los derechos sexuales y reproductivos de los/as adolescentes?

¿a qué instancias puedo recurrir si encuentro este tipo de casos en mi servicio? 

actiVidad 4

objetivo: evaluar el proceso de aprendizaje

competencias: proveedores/as de salud se identifican con el tema 

CONTENIDOS tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL 

evaluación del 
taller

técnica de 
evaluación: 
“mi 
compromiso”

Se repartirá 2 tarjetas de diferente 
color a cada participante y el/a 
facilitadora dará la instrucción de 
responder las preguntas: ¿qué me 
llevo del taller? ¿qué les dejo? 

15 min. tarjetas

marcadores

cajón para 
recoger las 
tarjetas
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tema: atenciÓn diFerenciada

oBjetiVo deL taLLer

Sensibilizar a proveedores de salud para que reconozcan sus atribuciones y competencias en la 
atención integral diferenciada a adolescentes para que desde su realidad y experiencia definan 
parámetros accesibles que respondan a lo planteado en el marco de la Safci. 

tiempo de duracion de la sesión: 2 horas

actiVidad 1

objetivo: conocer e integrar a las participantes del grupo.

competencias: las/os participantes adquieren confianza.

CONTENIDOS tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL

introducción al 
tema

técnica de 
presentación: 
“mi úlltima 
presentación”

el/a facilitador/a presentará en un panel 
cuatro preguntas: ¿cuál es tu nombre? 
¿qué cargo tienes? ¿cuántos años de 
experiencia tienes? ¿cuál es el logro 
más importante alcanzado en tu trabajo? 
¿cuál es tu propósito en la vida?

para esto se repartirá a cada participante 
cuatro tarjetas de diferentes colores 
para cada una de las respuestas. luego 
cada participante en plenaria realizará su 
presentación.

esta técnica nos lleva a analizar la 
importancia de conocer a la gente con la 
que trabajamos y a la que nos debemos, 
al contar con información de la población 
podremos con mucha facilidad identificar 
necesidades y problemas de nuestra 
comunidad, además de identificar 
alianzas estratégicas que mejoren el 
trabajo dirigido a adolescentes, a esto 
se suma cuán importante es saber qué 
características tiene el personal de salud.

en función a esta presentación el/a 
facilitador/a introducirá el tema de 
atención diferencia y porque es 
importante abordar este tema.

50 min. cartulinas de 
cuatro colores

marcadores.  
masking

papelógrafos 

guÍa de preguntaS
preguntas que recuperan la aplicación de la técnica:
¿cómo se han sentido? 
¿qué es lo que les llamo la atención de las presentaciones?
¿tengo algo más que comentar?
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actiVidad 2

objetivo: identificar soluciones con los/as proveedores/as de salud para efectivizar la estrategia de 
atención integral diferenciada a adolescentes en los servicios de salud que respeten y promuevan 
los derechos sexuales y derechos reproductivos en el marco de la SSr que plantea la Safci.

competencias: proveedores/as salud identifican desde su experiencia soluciones de 
implementación de la estrategia de atención diferenciada. 

CONTENIDOS tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL

estándares 
de atención 
integral 
diferenciada

características 
de los servicios 
de salud 
con enfoque 
diferenciado

técnica de 
actuación: 
“Sociodrama 
de atención 
diferenciada”

el/a facilitador/a debe formar tres 
grupos para que los mismos representen 
cómo desarrollan la atención integral 
diferenciada dirigida a adolescentes 
desde su experiencia. la idea es que 
cada uno/a represente el flujo que sigue 
un adolescente al acceder a un servicio 
de salud priorizando una problemática 
atendida.

el facilitador en plenaria socializará lo que 
plantea la guía de atención diferenciada 
respondiendo a la Safci.

posteriormente, de forma conjunta 
construirán soluciones a las dificultades 
encontradas cotidianamente en relación a 
las exigencias de los estándares de atención 
integral, características del servicio de los 
servicios de salud y fundamentalmente 
los parámetros que marcan la calidad 
de atención inmersos en la atención 
diferenciada.

estas soluciones pueden plasmarse en 
compromisos que deben ser apoyados 
por las instituciones del consorcio en el 
marco del proyecto de Woman Kid.

60 min. papelógrafos

marcadores

masking 

tarjetas

guÍa de preguntaS

las preguntas generadoras de debate son:

¿qué problemas debemos atender en los servicios de salud relacionados adolescentes? ¿por qué?

¿qué barreras identificamos para aplicar la estrategia de atención diferenciada y cómo planteamos 
soluciones?

¿es importante que el personal médico tenga conocimiento de las instancias que intervienen en la ruta 
crítica de la violencia? 

¿qué recursos necesitamos para efectivizar la atención diferencia en los servicios de salud?

¿qué significa hablar sobre salud sexual y salud reproductiva? 

desde nuestra experiencia, ¿qué normas sentimos que nos respaldan a promover los derechos sexuales y 
derechos reproductivos?
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actiVidad 3

objetivo: evaluar el proceso de aprendizaje

competencias: proveedores/as de salud se identifican con el tema 

CONTENIDOS tÉcnica Procedimiento tiemPo materiaL 

evaluación del 
taller

técnica de 
evaluación: 
“mi 
compromiso”

Se repartirá 2 tarjetas de diferente 
color a cada participante y el/a 
facilitadora dará la instrucción de 
responder las preguntas: ¿qué me 
llevo del taller? ¿qué les dejo? 

15 min. tarjetas

marcadores

cajón para 
recoger las 
tarjetas
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