Exploración de programas de salud reproductiva y sexual para adolescentes en crisis
*No ofrece al menos 2 métodos de planificación familiar y, por lo tanto, no se incluye en el análisis
Región

País
1

Colombia

Programa

Información de
contacto

Servicios de salud para los
Andrés Quintero,
desplazados y otros grupos
Profamilia-Colombia,
vulnerables en la región del Pacífico aquintero@PROFAMILIA
colombiano
.ORG.CO

Contexto de
conflicto/crisis
El conflicto interno
continuo ha llevado al
desplazamiento interno,
especialmente en la
región oeste del país.

Grupo etario
10 a 14 años

Componentes del
programa de
desarrollo
Participación de la
comunidad

Elementos de alcance y
comunicación
Juegos o teatro

Educación de
ASRH
Salud general

Servicios de ASRH
Apoyo escolar

Servicios de salud
general para
adolescentes
Clínicas para
adolescentes

Servicios clínicos
de salud sexual
reproductiva

15 a 17 años

Participación de los
padres

Información, educación y VIH
comunicación/cambio de
conducta de comunicación
(IEC/BCC)

Capacitación en aptitudes Planificación
personales
familiar/prevención del
embarazo

Preservativos
masculinos

18 a 19 años

Participación de los
adolescentes

Programas radiales

Fortalecimiento juvenil

Preservativos
femeninos

Capacitación

Participación de los
padres

Más de 20 años

Sexualidad

Capacitación de
los proveedores
de salud
Alcance de los líderes
Capacitación para
religiosos/de la comunidad padres

Atención médica y
tratamiento de ETS

Prestación de servicios de Atención médica prenatal
salud

Anticonceptivos de
emergencia

Ferias sobre salud/días
sobre servicios de salud

Inyectables

Alcance móvil
2

Haití

Programa ASRH Profamil

Profamil (Lodz Joseph,
ljoseph@ippfwhr.org)

Un devastador terremoto
en enero de 2010
desplazó a una gran
cantidad de personas en
Haití.

Evaluación de las
necesidades

Juegos o teatro

Salud general

Apoyo escolar

15 a 17 años

Participación de la
comunidad

IEC/BCC

VIH

18 a 19 años

Participación de los
adolescentes
Capacitación

Centros juveniles

Sexualidad

Participación de los
padres

Capacitación de
los proveedores
de salud
Capacitación para
padres

Capacitación en aptitudes Planificación
personales
familiar/prevención del
embarazo
Fortalecimiento juvenil
Atención médica y
tratamiento de ETS
Prestación de servicios de Atención médica prenatal
salud

Más de 20 años

é
r
i

Clínicas para
adolescentes

Salud sexual reproductiva en
contexto humanitario

Elena Zuñiga,
ezuniga@unfpa.org

El huracán Ida en
noviembre de 2009 y la
tormenta tropical 12-E en
octubre de 2011
desplazaron a una gran
cantidad de personas.

10 a 14 años

Juegos o teatro

Salud general

15 a 17 años

IEC/BCC

VIH

18 a 19 años

Haití

Red de niñas adolescentes de Haití

NY: Lodz Joseph
IPPF/WHR
ljoseph@ippfwhr.org
Haití: Melissa Coupaud
YWCA Haití
melissacoupaud@gmail.
com

1

Pakistán

Oportunidades de vida y servicios
de salud integral basados en la
comunidad

Katie Anfinson,
American Refugee
Committee,
KateA@archq.org

Un devastador terremoto
en enero de 2010
desplazó a una gran
cantidad de personas en
Haití.

Los refugiados afganos
han cruzado la frontera
con Pakistán desde 1979
y se establecieron en la
provincia fronteriza del
noroeste.

Prestación de servicios de
salud
Recolección de datos
sobre la utilización del
servicio

Este programa se desarrolló en el contexto de una
situación de emergencia, que limitó la capacidad
para implicar a actores locales en el desarrollo del
programa además del Ministerio de Salud.

Normas de género

Evaluación de las
necesidades

Juegos o teatro

Salud general

Apoyo escolar

15 a 17 años

Participación de la
comunidad
Participación de los
adolescentes
Capacitación

IEC/BCC

VIH

Centros juveniles

Sexualidad

Capacitación en aptitudes
personales
Fortalecimiento juvenil

Participación de los
padres

Capacitación de
los proveedores
de salud

18 a 19 años

Más de 20 años

Tratamiento para
lesiones debidas a una
violación
Atención médica y
tratamiento de ETS
Atención médica
prenatal
Atención médica y
tratamiento del VIH

Prestación de servicios de
salud

IEC/BCC

Salud general

Capacitación en aptitudes Clínicas para
personales
adolescentes

Familiarización con la
informática

VIH

Planificación
familiar/prevención del
embarazo
Atención médica y
tratamiento de ETS
Prestación de servicios de Atención médica prenatal
salud

Centros juveniles

Capacitación
vocacional/de
subsistencia
Normas de género Fortalecimiento juvenil

Alcance de los líderes
religiosos/de la comunidad

Recolección de datos
sobre la utilización del
servicio
Ferias sobre salud/días
sobre servicios de salud

Atención médica primaria y
creciente capacidad de violencia de
género hacia los birmanos y
refugiados de minorías éticas en la
frontera Thai-birmana

Katie Anfinson,
American Refugee
Committee,
KateA@archq.org

Refugiados de Birmania
(Myanmar) que viven en
la frontera Thai-birmana.

Sin grupo etario
específico

IEC/BCC

3

Tailandia

Zona de salud reproductiva de
adolescentes

Ying Kawn Tai, ARHZ
arhzcm@gmail.com

Refugiados de Birmana
(Myanmar) que viven en
la frontera Thai-birmana;
Mae Sot Mae Hong Son,
Chiang Rai y áreas
migratorias circundantes.

10 a 14 años

Evaluación de las
necesidades

Trabajadores grupales

Salud general

Fortalecimiento juvenil

15 a 17 años

Participación de la
comunidad

IEC/BCC

VIH

18 a 19 años

Participación de los
adolescentes

Centros juveniles

Sexualidad

Prestación de servicios de Planificación
salud
familiar/prevención del
embarazo
Recolección de datos
Atención médica y
sobre la utilización del
tratamiento de ETS
servicio
Ferias sobre salud/días
Salud mental y
sobre servicios de salud
asesoramiento

Fertilidad

A
s
i
a

Asesoramiento
sobre planificación
familiar

Tratamiento para
lesiones debidas a
una violación
Atención médica y
tratamiento del VIH

Preservativos
masculinos
Pastillas
Anticonceptivos de
emergencia

Centros de atención
posnatal/parto
Anticonceptivos de
emergencia luego de
una violación
Tratamiento para
lesiones debidas a una
violación

Financiación

Este programa fue una colaboración entre
múltiples organizaciones e incluyó un enfoque
innovador en el fortalecimiento económico y el
Actitud de la comunidad progreso en los resultados de salud entre las
niñas adolescentes.

El programa ha sido exitoso
debido a la movilización
comunitaria efectiva.

Planificación
familiar/prevención del
embarazo
Atención médica y
tratamiento de ETS
Atención médica
prenatal

Inyectables

Atención médica luego
de un aborto

DIU

Atención médica y
tratamiento del VIH

Método de
amenorrea de
lactancia
Retiro

Centros de atención
posnatal/parto

Financiación

Clínicas para
adolescentes

Anticonceptivos de
emergencia luego de
una violación
Tratamiento para
lesiones debidas a
una violación

Los centros de salud brindan servicios de salud
sexual reproductiva gratuitos a todos los
refugiados, incluidos los adolescentes.

Preservativos
masculinos

Uso de los servicios por
la juventud

Preservativos
femeninos

Conocimiento sobre
estos servicios

Pastillas

Percepción de los
adolescentes sobre
estos servicios
Disponibilidad de
suministros o método

Anticonceptivos de
emergencia

Normas de género

Inyectables

Capacitación de
los proveedores
de salud

Implante

Actitud o capacitación de
los proveedores
Nivel de seguridad en el
entorno

DIU

4

Tailandia

Programa de salud reproductiva
para adolescentes

Red de salud
reproductiva para
adolescentes,
arhnetwork@gmail.com

Refugiados de Birmania
(Myanmar) que viven en
la frontera Thai-birmana

Nivel de seguridad en el Este programa presta servicios de atención médica
entorno
primaria a todos los refugiados, incluidos los
adolescentes. Aunque los servicios de derivación
están disponibles para las necesidades de salud
Actitud de la comunidad sexual reproductiva, debido a la actitud de la
comunidad, el programa no presta directamente
los servicios de planificación familiar.

Salud mental y
asesoramiento
Método de
Anticonceptivos de
calendario/collar
emergencia luego de
del ciclo
una violación
Planificación
familiar luego de un
aborto
Atención médica prenatal Anticonceptivos de
Preservativos
emergencia luego de masculinos
una violación
Centros de atención
Pastillas
posnatal/parto

Tailandia

Capacitación

Atención médica
luego de un aborto

Centros de atención
posnatal/parto

2

Más de 20 años

La educación de pares, los
Financiación
grupos semanales sobre sexo
para solteros y la prestación de
servicios de salud sexual para
jóvenes hacen que Profamil
sea único en el contexto
haitiano.

Centros de atención
posnatal/parto
Anticonceptivos de
emergencia luego de
una violación

10 a 14 años

18 a 19 años

Notas
El programa existe desde hace más de 20 años y
ha ayudado a capacitar a miembros del personal
para tratar problemas de la adolescencia.

Sexualidad

Más de 20 años

4*

Desafíos de
implementación

Percepción de los
adolescentes sobre
estos servicios
Financiación

Atención médica
prenatal
Atención médica y
tratamiento del VIH

a
El Salvador

Efectividad del programa

Los centros donde funciona el Uso de los servicios por
programa son respetados en
la juventud
las comunidades por el trabajo
realizado.
Conocimiento sobre
estos servicios

Tratamiento para
lesiones debidas a una
violación
Atención médica y
tratamiento de ETS

c

3*

Mecanismos de
derivación

DIU

10 a 14 años

A
m

Servicios de
planificación
familiar
Asesoramiento
sobre planificación
familiar

10 a 14 años

Evaluación de las
necesidades

Trabajadores grupales

Salud general

Fortalecimiento juvenil

Clínicas para
adolescentes

15 a 17 años

Participación de la
comunidad

Juegos o teatro

VIH

18 a 19 años

Participación de los
adolescentes

IEC/BCC

Sexualidad

Prestación de servicios de Planificación
salud
familiar/prevención del
embarazo
Recolección de datos
Salud mental y
sobre la utilización del
asesoramiento
servicio

Actitud de la comunidad

Planificación
familiar luego de un
aborto
Anticonceptivos de
Asesoramiento
Tratamiento para
emergencia luego de sobre planificación lesiones debidas a una
una violación
familiar
violación
Preservativo
masculino
Preservativos
femeninos

Atención médica y
tratamiento de ETS

Financiación

El apoyo de Mae Tao Clinic, un
centro de salud muy respetado
de la comunidad, ha ayudado
a que el Centro juvenil lograra
reconocimiento como centro de
ayuda. Esto ha destacado los
esfuerzos de la ARHN y
propició posibles
oportunidades de financiación.

Uso de los servicios por
la juventud

El programa también brinda asesoramiento sobre
opciones en caso de embarazos no deseados

Conocimiento sobre
estos servicios
Disponibilidad de
suministros o método

1

A
s
i
a

Red de salud
reproductiva para
adolescentes,

Refugiados de Birmania
(Myanmar) que viven en
la frontera Thai-birmana

Exploración de programas de salud reproductiva y sexual paraarhnetwork@gmail.com
adolescentes en crisis
*No ofrece al menos 2 métodos de planificación familiar y, por lo tanto, no se incluye en el análisis
Región

País

Programa

Información de
contacto

Contexto de
conflicto/crisis

Grupo etario
Más de 20 años

Componentes del
programa de
desarrollo
Capacitación

Elementos de alcance y
comunicación

Educación de
ASRH
Fertilidad

Servicios de ASRH

Servicios de salud
general para
adolescentes

Servicios clínicos
de salud sexual
reproductiva

Centros juveniles

Normas de género Ferias sobre salud/días
sobre servicios de salud

Capacitación de
los proveedores
de salud
5*

Nepal

Centro para adolescentes

Damak, Nepal, en el
Los refugiados butaneses
campamento de
se han establecido al Este
refugiados de
de Nepal desde 1990.
Sanischare (Bidya
Basnet, AMDA Nepal,
sgbv.phcp@amda.org.n
p)

15 a 17 años

Trabajadores grupales

18 a 19 años

IEC/BCC

VIH

Capacitación en aptitudes
personales
Fortalecimiento juvenil

Programas radiales

Centros juveniles

Servicios de
planificación
familiar
Pastillas

Mecanismos de
derivación

El apoyo de Mae Tao Clinic, un
centro de salud muy respetado
de la comunidad, ha ayudado
a que el Centro juvenil lograra
reconocimiento como centro de
ayuda. Esto ha destacado los
esfuerzos de la ARHN y
propició posibles
oportunidades
de financiación.
Efectividad del
programa

El programa también brinda asesoramiento sobre
opciones en caso de embarazos no deseados

Desafíos de
implementación

Anticonceptivos de
emergencia

Actitud o capacitación de
los proveedores
Nivel de seguridad en el
entorno

Inyectables

Actitud de la comunidad

DIU

Financiación

Preservativos
masculinos

Notas

Planificación
familiar/prevención del
embarazo

Centros juveniles
6*

Filipinas

Programa ASRH de Filipinas

Sujata Tuladhar, UNFPA Respuesta integral luego
Filipinas,
del tifón Sendong
stuladhar@unfpa.org

10 a 14 años

Participación
adolescente

15 a 17 años

Trabajadores grupales

Salud general

Apoyo escolar

IEC/BCC

VIH

Capacitación en aptitudes Planificación
personales
familiar/prevención del
embarazo
Fortalecimiento juvenil

18 a 19 años

Sexualidad

Más de 20 años

Clínicas para
adolescentes

Asesoramiento
sobre planificación
familiar

Conocimiento sobre
estos servicios

Preservativos
masculinos

Percepción de los
adolescentes sobre
estos servicios
Disponibilidad de
suministros o método
Actitud o capacitación de
los proveedores

Inyectables

Fertilidad

DIU

No todos los servicios de planificación familiar
están disponibles para todas las edades. Los
preservativos masculinos están disponibles para
adolescentes mayores de 15 años. El
asesoramiento sobre planificación familiar solo
está disponible para los mayores de 18 años. Los
DIU e inyectables solo están disponibles para las
mujeres mayores de 20 años.

Normas de género
1

Albania

E

Programa de la ASRH del Fondo de Elsona Agolli, UNFPA,
Población de las Naciones Unidas, agolli@unfpa.org
Albania

u

Inundaciones de 2010 en
la región norte de
Shkodra, Lezhë y Durrës
en Albania

r
o

10 a 14 años

Participación de la
comunidad

Trabajadores grupales

15 a 17 años

Participación de los
adolescentes
Capacitación

IEC/BCC

18 a 19 años

Salud general

Clínicas para
adolescentes

Programas televisivos

Asesoramiento
sobre planificación
familiar

Conocimiento sobre
estos servicios

Preservativos
masculinos
Pastillas

Disponibilidad de
suministros o método
Actitud o capacitación de
los proveedores

p
Más de 20 años

a

Centros juveniles

Este programa ya no funciona. Los servicios
estaban disponibles de manera gratuita para todos
los adolescentes de la región, incluidos los
refugiados.

Inyectables
DIU
Retiro

1

Líbano

Programa de la ARSH Save the
Children, Líbano

Rindala Berro y
Ghassan Akkary, Save
the Children
International

El proyecto se ha
implementado en una
situación no de crisis. Sin
embargo, funcionará
como modelo para la
respuesta ante el conflicto
sirio.

10 a 14 años

Evaluación de las
necesidades

Trabajadores grupales

Salud general

Apoyo escolar

15 a 17 años

Participación de la
comunidad

Juegos o teatro

VIH

18 a 19 años

Participación de los
padres

IEC/BCC

Sexualidad

Más de 20 años

Participación de los
adolescentes
Herramientas y
orientación
disponibles

Programas radiales

Fertilidad

Capacitación en aptitudes Planificación
personales
familiar/prevención del
embarazo
Capacitación
Atención médica y
vocacional/de
tratamiento de ETS
subsistencia
Fortalecimiento juvenil
Atención médica prenatal

Programas televisivos

Normas de género Programas para madres
jóvenes

Centros de atención
posnatal/parto

Anticonceptivos de
emergencia

Mensajes de texto en el
teléfono móvil

Capacitación de
los proveedores
de salud
Capacitación para
padres

Salud mental y
asesoramiento

Inyectables

Atención médica luego
de un aborto

Nivel de seguridad en el
entorno

Implante

Atención médica y
tratamiento del VIH
Centros de atención
posnatal/parto

Actitud de la comunidad

Salud mental y
asesoramiento

Financiación

Capacitación

Línea de ayuda

Centros juveniles

Prestación de servicios de
salud
Recolección de datos
sobre la utilización del
servicio
Centros juveniles

Participación de los
padres

Ferias sobre salud/días
sobre servicios de salud

Alcance de los líderes
religiosos/de la comunidad

Alcance móvil

Familiarización con la
informática

2

Sudán del Sur ASRH (PEARL)

Barnabas Yisa, UNFPA,
yisa@unfpa.org

Yuba y Terekkon se
vieron afectadas por el
conflicto entre el gobierno
sudanés y los rebeldes
que luchan por la
independencia.

O

Prevención del sexo
transaccional

Clínicas para
adolescentes

Tratamiento de
fístulas

Asesoramiento
sobre planificación
familiar

Tratamiento para
lesiones debidas a una
violación

Atención médica
luego de un aborto

Preservativos
masculinos

Tratamiento para
lesiones debidas a
una violación
Atención médica y
tratamiento del VIH

Preservativos
femeninos

Planificación
familiar/prevención del
embarazo
Atención médica y
tratamiento de ETS

Pastillas

DIU

Método de
amenorrea de
lactancia
Retiro

10 a 14 años

Evaluación de las
necesidades

Juegos o teatro

Salud general

Capacitación en aptitudes Clínicas para
personales
adolescentes

15 a 17 años

Participación de la
comunidad

IEC/BCC

VIH

18 a 19 años

Participación de los
padres

Centros juveniles

Sexualidad

Prestación de servicios de Planificación
salud
familiar/prevención del
embarazo
Atención médica y
tratamiento de ETS

Más de 20 años

Participación de los
adolescentes
Herramientas y
orientación
disponibles
Capacitación

Participación de los
Fertilidad
padres
Alcance de los líderes
Normas de género
religiosos/de la comunidad

Tratamiento para
lesiones debidas a
una violación

Este programa holístico ha
sido efectivo en la
concientización entre
adolescentes, padres y
proveedores de servicios sobre
los problemas relacionados
con la ASRH.

i
n
t
e

Salud mental y
asesoramiento

Política

Anticonceptivos de
emergencia luego de
una violación

Método de
calendario/collar
del ciclo
Planificación
familiar luego de un
aborto
Asesoramiento
Tratamiento para
sobre planificación lesiones debidas a una
familiar
violación
Preservativos
masculinos

Atención médica
prenatal

Preservativos
femeninos

Tratamiento de fístulas

Pastillas

Atención médica luego
de un aborto
Atención médica y
tratamiento del VIH

Anticonceptivos de
emergencia

Capacitación de
los proveedores
de salud
Capacitación para
padres

M
e

Los mensajes de la BCC, el
uso del asesoramiento grupal
y la participación de padres,
maestros y líderes religiosos
contribuyó al éxito del
programa.

o
y

3

Túnez

Á

Educación grupal juvenil en
entornos humanitarios, Fondo de
Población de las Naciones Unidas
(FPNU)

Manel Stambouli, FPNU Inestabilidad política en
stambouli@unfpa.org
Túnez desde 2006

f

15 a 17 años

Participación de los
adolescentes

Trabajadores grupales

18 a 19 años

Capacitación

IEC/BCC

Salud general

Capacitación en aptitudes
personales

i

Más de 20 años

Percepción de los
adolescentes sobre
estos servicios
Disponibilidad de
suministros o método
Actitud o capacitación de
los proveedores

Centros de atención
posnatal/parto

Actitud de la comunidad

Anticonceptivos de
emergencia luego de
una violación

Política

Planificación
familiar luego de un
aborto
Asesoramiento
Tratamiento para
sobre planificación lesiones debidas a una
familiar
violación

Preservativos
femeninos

c
a

Pastillas

d

Inyectables

e
Implante

l

DIU

N
o
r
t
e

4*

Líbano

Líderes juveniles en entornos
humanitarios

Nada Aghar,
naja@unfpa.org

Refugiados iraquíes,
palestinos y sirios en
Líbano

15 a 17 años
18 a 19 años

Evaluación de las
necesidades
Participación de la
comunidad

Trabajadores grupales

Salud general

IEC/BCC

VIH

Capacitación en aptitudes
personales
Fortalecimiento juvenil

Conocimiento sobre
estos servicios

Retiro

Preservativos
masculinos

r

Uso de los servicios por
la juventud

Inyectables

d
i

Conocimiento sobre
estos servicios
Percepción de los
adolescentes sobre
estos servicios
Disponibilidad de
suministros o método
Actitud o capacitación de
los proveedores

Atención médica
prenatal
Tratamiento de fístulas

r
e

Uso de los servicios por
la juventud

Planificación
familiar/prevención del
embarazo
Atención médica y
tratamiento de ETS
Atención médica
prenatal
Centros de atención
posnatal/parto
Salud mental y
asesoramiento
Anticonceptivos de
emergencia luego de
una violación

Financiación

El programa ha implementado
eficazmente actividades de
concientización, capacitación
en aptitudes personales y
actividades de fortalecimiento
para niñas y mujeres.

Uso de los servicios por
la juventud

Conocimiento sobre
estos servicios
Percepción de los
adolescentes sobre
estos servicios
Actitud o capacitación de
los proveedores
Actitud de la comunidad

Uso de los servicios por
la juventud
Conocimiento de los
adolescentes sobre
estos servicios

2

Á
f
r
i
c
a
d
e
l
N

Exploración de programas de salud reproductiva y sexual para adolescentes en crisis
o

Líderes juveniles en entornos

r

Nada Aghar,

Refugiados iraquíes,

*No ofrece al menos
2 métodos de planificación
familiar y, por lo
tanto, no
se en
incluye en el análisis
humanitarios
naja@unfpa.org
palestinos
y sirios

t
e
Región

País

Programa

Información de
contacto

Líbano
Contexto de
conflicto/crisis

Grupo etario

Componentes del
programa de
desarrollo
Herramientas y
orientación
disponibles
Capacitación

Elementos de alcance y
comunicación

Educación de
ASRH

Servicios de ASRH

Servicios de salud
general para
adolescentes

Servicios clínicos
de salud sexual
reproductiva

Servicios de
planificación
familiar

Mecanismos de
derivación

Efectividad del programa

Normas de género Recolección de datos
sobre la utilización del
servicio
Ferias sobre salud/días
sobre servicios de salud

Desafíos de
implementación

Notas

Disponibilidad de
suministros o método
Actitud o capacitación de
los proveedores
Actitud de la comunidad
Política
Financiación

5*

Libia

Programa grupal juvenil (educación
grupal juvenil sobre salud sexual
reproductiva)

Nadim Al-adili, aladili@unfpa.org FPNU
Libia

Respuesta ante el
conflicto libio

18 a 19 años

Más de 20 años

Herramientas y
orientación
disponibles
Capacitación

Trabajadores grupales

VIH

Juegos o teatro

Sexualidad

IEC/BCC
Normas de género
6*

Sudán

El Programa de unión juvenil,
empleo y migración con el
Programa ASRH de FPNU en el
estado de Kordofán del Sur

Dr. María Emanuela
Brair, FPNU
briar@unfpa.org

El conflicto continuo ha
llevado al
desplazamiento.

15 a 17 años

Participación de la
comunidad

Trabajadores grupales

Salud general

18 a 19 años

Participación de los
adolescentes

IEC/BCC

VIH

Capacitación

Centros juveniles

Normas de género

Más de 20 años

Capacitación
vocacional/de
subsistencia
Fortalecimiento juvenil

Una práctica excelente y
transferible del programa fue
CC (Comunicación de cambio
en la conducta) promocionado
por el FPNU para concientizar
sobre matrimonio y embarazo
temprano, enfermedades de
transmisión sexual,
planificación familiar y
concientización y prevención
del VIH/SIDA entre la juventud.
Tiene la capacidad de tratar
los problemas de género entre
la juventud en un contexto
extremadamente difícil.

Alcance de los líderes
religiosos/de la comunidad

7*

Siria

Mejorar la salud reproductiva y la
información para los refugiados en
Siria

Omar Ballan, FPNU
Ballan@unfpa.org

Los refugiados iraquíes
se establecieron en
Damasco, Siria.

18 a 19 años
Más de 20 años

Evaluación de las
necesidades
Participación de los
adolescentes

Trabajadores grupales

Herramientas y
orientación
disponibles

Centros juveniles

Capacitación en aptitudes
personales
Capacitación
vocacional/de
subsistencia
Fortalecimiento juvenil

IEC/BCC

Uso de los servicios por
la juventud

Los conflictos inesperados redujeron el alcance
del proyecto.

Conocimiento de los
adolescentes sobre
estos servicios
Actitud o capacitación de
los proveedores
Nivel de seguridad en el
entorno
Actitud de la comunidad
Política
Uso de los servicios por
la juventud
Conocimiento sobre
estos servicios
Percepción de los
adolescentes sobre
estos servicios

Centros juveniles
1

República
Respuestas integrales médicas y
Centroafricana basadas en la comunidad sobre
violencia de género y sexual contra
mujeres, niñas y niños adolescentes
y bebés en zonas afectadas por el
conflicto

Eliwo Akoto
Coordinador del
programa,
FPNU CA,
akoto@unfpa.org

Conflicto continuo en la
República Centroafricana.

10 a 14 años

Evaluación de las
necesidades

Trabajadores grupales

Salud general

Apoyo escolar

Clínicas para
adolescentes

Tratamiento de
fístulas

Asesoramiento
sobre planificación
familiar

Tratamiento para
lesiones debidas a una
violación

15 a 17 años

Participación de la
comunidad

Juegos o teatro

VIH

Programas para madres
jóvenes

Preservativos
masculinos

Participación de los
padres

IEC/BCC

Sexualidad

Prevención del sexo
transaccional

Planificación
familiar/prevención del
embarazo
Atención médica y
tratamiento de ETS

Atención médica
luego de un aborto

18 a 19 años

Planificación
familiar/prevención del
embarazo
Atención médica y
tratamiento de ETS

Más de 20 años

Participación de los
adolescentes
Herramientas y
orientación
disponibles
Capacitación

Anticonceptivos de
emergencia luego de
una violación
Programas radiales
Fertilidad
Prestación de servicios de Atención médica prenatal Tratamiento para
salud
lesiones debidas a
una violación
Centros juveniles
Normas de género Recolección de datos
Centros de atención
Atención médica y
sobre la utilización del
posnatal/parto
tratamiento del VIH
servicio
Participación de los
Capacitación de
Salud mental y
padres
los proveedores
asesoramiento
de salud
Alcance de los líderes
Capacitación para
religiosos/de la comunidad padres

Preservativos
femeninos

Chad

Promoción de cambios en el
comportamiento para evitar la
propagación de VIH/SIDA y mejorar
la atención médica y psicosocial en
la región Dar Sila

Cooperazione
Internazionalen
(COOPI),
COOPI@COOPI.org

Conflicto continuo en
Chad

Atención médica
prenatal

Política

Anticonceptivos de
emergencia

Tratamiento de fístulas

Financiación

Inyectables

Atención médica luego
de un aborto

DIU

Atención médica y
tratamiento del VIH
Centros de atención
posnatal/parto
Salud mental y
asesoramiento
EC luego de una
violación
Tratamiento de fístulas

10 a 14 años

Evaluación de las
necesidades

Trabajadores grupales

Salud general

Capacitación en aptitudes Clínicas para
personales
adolescentes

Anticonceptivos de
Asesoramiento
emergencia luego de sobre planificación
una violación
familiar

15 a 17 años

Participación de la
comunidad

Juegos o teatro

VIH

Prevención del sexo
transaccional

18 a 19 años

Participación de los
padres
Participación de los
adolescentes

Tratamiento para
lesiones debidas a
una violación
Atención médica y
tratamiento del VIH

Más de 20 años

Sexualidad
IEC/BCC

Programas radiales

Prestación de servicios de
salud
Fertilidad
Recolección de datos
sobre la utilización del
servicio
Normas de género Ferias sobre salud/días
sobre servicios de salud

Planificación
familiar/prevención del
embarazo
Atención médica y
tratamiento de ETS
Atención médica prenatal

Centros de atención
posnatal/parto

Capacitación de
los proveedores
de salud
Alcance de los líderes
Capacitación para
religiosos/de la comunidad padres

República
Democrática
del Congo

Proyecto Kivu del Sur UNHCR 2011 Dra. Elisabeth BengaDe, International Medical
Corps
ebengade@international
medicalcorps.org

El conflicto interno ha
llevado a un
desplazamiento interno
de una gran cantidad de
personas.

4

República
Democrática
del Congo

Ayuda humanitaria a poblaciones
afectadas en la región Sud Ubangi
durante el "conflicto de Enyele"

Dr Makelele, FPNU
makelele@unfpa.org

Conflicto de Dongo en
Enyele, región Sud
Ubangi, República
Democrática del Congo,
octubre de 2009.

Preservativos
masculinos

Atención médica luego
de un aborto

Conocimiento sobre
estos servicios

Preservativos
femeninos
Pastillas

Salud mental y
asesoramiento

Actitud de la comunidad

Participación de la
comunidad

Trabajadores grupales

Salud general

Apoyo escolar

15 a 17 años

Participación de los
padres

Juegos o teatro

VIH

Capacitación en aptitudes Atención médica y
personales
tratamiento de ETS

Participación de los
adolescentes

IEC/BCC

Sexualidad

Fortalecimiento juvenil

Anticonceptivos de
emergencia luego de
una violación
Atención médica prenatal Atención médica y
tratamiento del VIH

Preservativos
masculinos

18 a 19 años

Preservativos
femeninos

Herramientas y
orientación
disponibles
Capacitación

Programas radiales

Fertilidad

Prevención del sexo
transaccional

Centros de atención
posnatal/parto

Pastillas

Participación de los
Normas de género
padres
Alcance de los líderes
Capacitación de
religiosos/de la comunidad los proveedores
de salud
Capacitación para
padres

Política

Financiación

Planificación
familiar luego de un
aborto

10 a 14 años

Más de 20 años

Uso de los servicios por
la juventud

Inyectables

Participación de los
padres

3

Actitud de la comunidad

Pastillas

Implante

2

Actitud o capacitación de El compromiso de las comunidades con el
los proveedores
proyecto y la asociación con ONG nacionales e
internacionales y otras agencias de las NU
contribuyeron al éxito del programa.
Nivel de seguridad en el
entorno

Planificación
familiar/prevención del
embarazo

Atención médica
luego de un aborto

Asesoramiento
sobre planificación
familiar

Prestación de servicios de
salud
Recolección de datos
sobre la utilización del
servicio
Centros juveniles

Anticonceptivos de
emergencia
Inyectables

Ferias sobre salud/días
sobre servicios de salud

DIU

La colaboración entre el
Cuerpo Médico Internacional,
la ACNUR y el Ministerio de
Salud de Kivu del Sur ha
contribuido a la efectividad de
este programa

Uso de los servicios por
la juventud

Los servicios están disponibles en Kavimvira para
refugiados y retornados.

Conocimiento sobre
estos servicios
Percepción de los
adolescentes sobre
estos servicios
Disponibilidad de
suministros o método
Nivel de seguridad en el
entorno
Financiación

Implante

10 a 14 años

Evaluación de las
necesidades

Trabajadores grupales

Salud general

Apoyo escolar

Salud mental y
asesoramiento

15 a 17 años

Participación de la
comunidad

Juegos o teatro

VIH

Capacitación en aptitudes Planificación
personales
familiar/prevención del
embarazo

Atención médica
luego de un aborto

Método de
amenorrea de
lactancia
Método de
calendario/collar
del ciclo
Asesoramiento
sobre planificación
familiar

Anticonceptivos de
Preservativos
emergencia luego de masculinos
una violación

Tratamiento de fístulas

La comunidad, incluidos los
jóvenes, estuvo altamente
involucrada en el programa.

Uso de los servicios por
la juventud

Conocimiento sobre
estos servicios

3

Ayudareproductiva
humanitaria a poblaciones
Makelele, FPNU
Exploración de programas de salud
y sexual paraDr
adolescentes
en crisisConflicto de Dongo en
afectadas en la región Sud Ubangi
durante el "conflicto de Enyele"

makelele@unfpa.org

La comunidad, incluidos los
jóvenes, estuvo altamente
involucrada en el programa.

Enyele, región Sud
Ubangi, República

Democrática
*No ofrece al menos 2 métodos de planificación familiar y, por lo
tanto, nodelseCongo,
incluye en el análisis
Región

País

Programa

Información de
contacto

octubre de 2009.
Contexto de
conflicto/crisis

Grupo etario
18 a 19 años

Componentes del
programa de
desarrollo
Participación de los
padres
Participación de los
adolescentes
Capacitación

5

República
Democrática
del Congo

Proyecto STAREC 2011, Cuerpo
Médico Internacional/República
Democrática del Congo

Dra. Elisabeth BengaDe, International Medical
Corps
ebengade@international
medicalcorps.org

El conflicto interno ha
llevado a un
desplazamiento interno
de una gran cantidad de
personas.

Elementos de alcance y
comunicación
IEC/BCC

Educación de
ASRH
Sexualidad

Participación de los
Fertilidad
padres
Alcance de los líderes
Capacitación de
religiosos/de la comunidad los proveedores
de salud

Servicios de ASRH
Prevención del sexo
transaccional

Servicios de salud
general para
adolescentes
Atención médica y
tratamiento de ETS

Prestación de servicios de Atención médica prenatal
salud
Recolección de datos
Centros de atención
sobre la utilización del
posnatal/parto
servicio
Ferias sobre salud/días
sobre servicios de salud

10 a 14 años

Evaluación de las
necesidades

Trabajadores grupales

Salud general

Apoyo escolar

15 a 17 años

Participación de la
comunidad

Juegos o teatro

VIH

18 a 19 años

Participación de los
padres
Herramientas y
orientación
disponibles
Capacitación

IEC/BCC

Sexualidad

Programas radiales

Fertilidad

Capacitación en aptitudes Planificación
personales
familiar/prevención del
embarazo
Fortalecimiento juvenil
Atención médica y
tratamiento de ETS
Programas para madres
Atención médica prenatal
jóvenes

Programas televisivos

Normas de género Prevención del sexo
transaccional
Capacitación de
Prestación de servicios de
los proveedores
salud
de salud
Capacitación para Recolección de datos
padres
sobre la utilización del
servicio
Centros juveniles

Más de 20 años

Familiarización con la
informática
Centros juveniles

Participación de los
padres
Alcance de los líderes
religiosos/de la comunidad

Servicios clínicos
de salud sexual
reproductiva
Atención médica y
tratamiento del VIH

Clínicas para
adolescentes

Servicios de
planificación
familiar
Preservativos
femeninos

Mecanismos de
derivación

Efectividad del programa

Pastillas
Anticonceptivos de
emergencia
Retiro

Centros de atención
posnatal/parto
Salud mental y
asesoramiento

Notas

Nivel de seguridad en el
entorno

Método de
calendario/collar
del ciclo
Planificación
familiar luego de un
aborto
Anticonceptivos de
Asesoramiento
Planificación
emergencia luego de sobre planificación familiar/prevención del
una violación
familiar
embarazo
Tratamiento para
lesiones debidas a
una violación
Atención médica y
tratamiento del VIH

Desafíos de
implementación
Percepción de los
adolescentes sobre
estos servicios
Disponibilidad de
suministros o método
Actitud o capacitación de
los proveedores

Preservativos
masculinos

Tratamiento de fístulas

Pastillas

Atención médica luego
de un aborto

Actitud de la comunidad

Financiación

La colaboración entre el
Ministerio de Salud de Kivu del
Sur, UNICEF, FPNU, Onu
Femmes, entre otros,
contribuyó a la efectividad del
programa.

Uso de los servicios por
la juventud

Conocimiento sobre
estos servicios

Anticonceptivos de
emergencia

Actitud o capacitación de
los proveedores
Nivel de seguridad en el
entorno

Inyectables

Actitud de la comunidad

Planificación
familiar luego de un
aborto

Financiación

Ferias sobre salud/días
sobre servicios de salud
Alcance móvil

6

Etiopía

Respuesta a la salud sexual
reproductiva y la violencia de género
en los campamentos de refugiados
de Dollo Ado en la región Somalí de
Etiopía

Eduardo Celades,
Cuerpo Médico
Internacional
ecelades@International
MedicalCorps.org.uk

La población de países
vecinos, especialmente de
Somalia, se ha
establecido en la región
Dolo Ado.

15 a 17 años

Evaluación de las
necesidades

IEC/BCC

Herramientas y
orientación
disponibles
Capacitación

Salud general

Prestación de servicios de Clínicas para
salud
adolescentes

Capacitación de
los proveedores
de salud

Anticonceptivos de
Asesoramiento
emergencia luego de sobre planificación
una violación
familiar

Planificación
Tratamiento para
familiar/prevención del
lesiones debidas a
embarazo
una violación
Atención médica y
tratamiento de ETS
Atención médica prenatal

Salud mental y
asesoramiento

Preservativos
masculinos

Este programa contó con una Conocimiento sobre
gran cadena de suministros y estos servicios
los centros de salud estuvieron
bien equipados con personal y
proveedores capacitados en
servicios para jóvenes.
Actitud de la comunidad

Otros desafíos de implementación incluyeron
obligaciones confusas y coexistencia de
actividades entre las partes de implementación y
una escasez de materiales de IEC/BCC
preparados en el idioma local.

El programa utilizó educadores Uso de los servicios por
grupales para promocionar y
la juventud
fomentar la utilización de sus
servicios.
Conocimiento sobre
estos servicios

El desplazamiento interno y la reubicación en
nuevos entornos tuvo como resultado que los
adolescentes no pudieran acceder a los servicios
de ASRH que anteriormente tenían disponibles.
FHO Kenia se dedica a brindar información y
recursos para acceder a los servicios de ASRH
luego de un conflicto.

Pastillas
Inyectables
Implante

7

Kenia

Centro Juvenil de opciones de salud Lydia Mukami, Opciones La violencia étnica en la
familiar de Kenia, Nairobi
de salud familiar de
región tuvo como
Kenia,
resultado el
mukamilk@yahoo.com
desplazamiento de
adolescentes,
especialmente en áreas
urbanas como Nairobi.

10 a 14 años

Evaluación de las
necesidades

Trabajadores grupales

Salud general

Apoyo escolar

15 a 17 años

Participación de la
comunidad

Juegos o teatro

VIH

18 a 19 años

Participación de los
padres

IEC/BCC

Sexualidad

Más de 20 años

Participación de los
adolescentes
Herramientas y
orientación
disponibles
Capacitación

Programas radiales

Fertilidad

Capacitación en aptitudes Planificación
personales
familiar/prevención del
embarazo
Capacitación
Atención médica y
vocacional/de
tratamiento de ETS
subsistencia
Fortalecimiento juvenil
Atención médica prenatal

Programas televisivos

Normas de género Programas para madres
jóvenes

Mensajes de texto en el
teléfono móvil

Capacitación de
Prevención del sexo
los proveedores
transaccional
de salud
Capacitación para Prestación de servicios de
padres
salud
Recolección de datos
sobre la utilización del
servicio
Centros juveniles

Línea de ayuda
Centros juveniles

Participación de los
padres
Alcance de los líderes
religiosos/de la comunidad

Clínicas para
adolescentes

Á

Prestación de servicios a múltiples
sectores de refugiados congoleños
en los campamentos de refugiados
de Gihembe, Kiziba y Nyabiheke,
Ruanda

Katie Anfinson,
American Refugee
Committee,
KateA@archq.org

Los refugiados de la
República Democrática
del Congo se desplazaron
debido a la violencia e
inseguridad continuas en
su país de origen.

Evaluación de las
necesidades

Trabajadores grupales

Salud general

15 a 17 años

Participación de la
comunidad

Juegos o teatro

VIH

Participación de los
adolescentes
Capacitación

IEC/BCC

Sexualidad

Prevención del sexo
transaccional

f
r
i
c

Fertilidad

a

Centros de atención
posnatal/parto

Preservativos
femeninos

Actitud de la comunidad

Pastillas

Financiación

Anticonceptivos de
emergencia

Implante
DIU

Método de
amenorrea de
lactancia
Retiro

Ferias sobre salud/días
sobre servicios de salud

10 a 14 años

Preservativos
masculinos

Inyectables

Familiarización con la
informática
Ruanda

Tratamiento para
lesiones debidas a
una violación
Atención médica y
tratamiento del VIH

Salud mental y
asesoramiento

Alcance móvil

8

Atención médica
luego de un aborto

Método de
amenorrea de
lactancia
Planificación
familiar luego de un
aborto
Asesoramiento
Tratamiento de fístulas
sobre planificación
familiar

Clínicas para
adolescentes

Método de
calendario/collar
del ciclo
Planificación
familiar luego de un
aborto
Anticonceptivos de
Asesoramiento
emergencia luego de sobre planificación
una violación
familiar

Actitud de la comunidad

Planificación
familiar/prevención del
embarazo
Atención médica y
tratamiento de ETS
Atención médica prenatal

Tratamiento para
lesiones debidas a
una violación
Atención médica y
tratamiento del VIH

Preservativos
masculinos

Clínicas para
adolescentes

Atención médica
luego de un aborto

Asesoramiento
sobre planificación
familiar

Planificación
familiar/prevención del
embarazo

Anticonceptivos de
emergencia luego de
una violación
Tratamiento para
lesiones debidas a
una violación
Atención médica y
tratamiento del VIH

Preservativos
masculinos

Atención médica luego
de un aborto

Preservativos
femeninos

Salud mental y
asesoramiento

Pastillas
Anticonceptivos de
emergencia

Normas de género

s
u
b
s
a
h

9

Sierra Leona

Salud reproductiva para jóvenes
afectados por la guerra (RH-WAY,
Reproductive Health for WarAffected Youth)

Brighter Future,
El distrito de Kenema en
brighterfuture_2002@ya Sierra Leona se está
hoo.com o Philip
recuperando del conflicto.
Masago,
ptkmassago@yahoo.co
m

10 a 14 años

Evaluación de las
necesidades

Trabajadores grupales

Salud general

Apoyo escolar

15 a 17 años

Participación de la
comunidad

IEC/BCC

VIH

18 a 19 años

Participación de los
padres

Programas radiales

Sexualidad

Más de 20 años

Participación de los
adolescentes

Centros juveniles

Fertilidad

Capacitación en aptitudes Planificación
personales
familiar/prevención del
embarazo
Capacitación
Atención médica y
vocacional/de
tratamiento de ETS
subsistencia
Fortalecimiento juvenil

a
r
i
a
n
a

Pastillas

En una situación luego de un
conflicto, acompañar el
programa de ASRH con un
componente de subsistencia
para jóvenes que no asisten a
la escuela y madres jóvenes es
un elemento fundamental para
mantener la motivación.

Uso de los servicios por
la juventud

Hacer que los anticonceptivos y los servicios de
salud sexual reproductiva sean más accesibles
para los adolescentes es un punto destacado de
este programa.

Conocimiento sobre
estos servicios
Disponibilidad de
suministros o método
Actitud de la comunidad

4

f
r
i
c
a
s
Brighter Future,
El distrito de Kenema en
brighterfuture_2002@ya Sierra Leona se está
hoo.com o Philip
recuperando del conflicto.
Masago,
ptkmassago@yahoo.co
m

u
b
s
a
h

En una situación luego de un
conflicto, acompañar el
programa de ASRH con un
componente de subsistencia
para jóvenes que no asisten a
la escuela y madres jóvenes es
un elemento fundamental para
mantener la motivación.

a
Exploración
de programas de salud reproductiva y sexual para adolescentes en crisis
r
i

Hacer que los anticonceptivos y los servicios de
salud sexual reproductiva sean más accesibles
para los adolescentes es un punto destacado de
este programa.

*No ofrece al menos 2 métodos de planificación familiar y, por lo tanto, no se incluye en el análisis

a
Región
n

País

Programa

Información de
contacto

Contexto de
conflicto/crisis

Grupo etario

a

10

Sierra Leona

Derechos de Salud de
Juliana Konteh,
Reproducción Sexual e Igualdad de womenicm@yahoo.com
Género y CPAP 2008-2010

Las personas están
regresando después de
un prolongado conflicto

Componentes del
programa de
desarrollo
Herramientas y
orientación
disponibles
Capacitación

Elementos de alcance y
comunicación
Participación de los
padres

Educación de
ASRH

Alcance de los líderes
Capacitación de
religiosos/de la comunidad los proveedores
de salud
Capacitación para
padres

Prestación de servicios de
salud

Apoyo escolar

10 a 14 años

Evaluación de las
necesidades

Trabajadores grupales

Salud general

15 a 17 años

Participación de la
comunidad

Juegos o teatro

VIH

18 a 19 años

Participación de los
adolescentes

IEC/BCC

Sexualidad

Más de 20 años

Capacitación

Servicios de ASRH

Servicios de salud
general para
adolescentes

Servicios clínicos
de salud sexual
reproductiva

Normas de género Programas para madres
jóvenes

Uganda

Reducir los riesgos y la
vulnerabilidad a los problemas de
salud sexual reproductiva entre los
adolescentes

Susan Ajok, Strait Talk
Las personas están
sajok@straighttalkfound regresando después de
ation.org
un prolongado conflicto
en el Norte de Uganda

Camerún

Programa de ASRH en Camerún

Joseph Boum, FPNU
boum@unfpa.org

Refugiados y solicitantes
de asilo en el Este de
Camerún se desplazaron
desde la República
Centroafricana y Chad.

Efectividad del programa

Desafíos de
implementación

Notas

Financiación

Inyectables

Clínicas para
adolescentes

Capacitación en aptitudes Planificación
personales
familiar/prevención del
embarazo
Fortalecimiento juvenil
Atención médica y
tratamiento de ETS
Programas radiales
Normas de género Capacitación
Salud mental y
vocacional/de
asesoramiento
subsistencia
Programas televisivos
Programas para madres
jóvenes
Línea de ayuda
Prevención del sexo
transaccional
Alcance de los líderes
Prestación de servicios de
religiosos/de la comunidad
salud

Familiarización con la
informática
Apoyo escolar

Tratamiento para
lesiones debidas a
una violación

Asesoramiento
sobre planificación
familiar

Atención médica
prenatal

Evaluación de las
necesidades

Trabajadores grupales

Salud general

18 a 19 años

Participación de la
comunidad

IEC/BCC

VIH

Más de 20 años

Participación de los
padres

Centros juveniles

Sexualidad

Atención médica y
tratamiento del VIH

Preservativos
masculinos

Atención médica luego
de un aborto

Conocimiento sobre
estos servicios

Preservativos
femeninos
Pastillas

Centros de atención
posnatal/parto
Anticonceptivos de
emergencia luego de
una violación

Disponibilidad de
suministros o método
Nivel de seguridad en el
entorno

Participación de los
adolescentes

Participación de los
Fertilidad
padres
Alcance de los líderes
Normas de género Prestación de servicios de Centros de atención
religiosos/de la comunidad
salud
posnatal/parto

Evaluación de las
necesidades

Trabajadores grupales

Salud general

Capacitación en aptitudes
personales

18 a 19 años

Participación de la
comunidad

IEC/BCC

VIH

Prevención del sexo
transaccional

Más de 20 años

Participación de los
padres
Participación de los
adolescentes

Programas radiales

Sexualidad

Programas televisivos

Fertilidad

Herramientas y
orientación
disponibles
Capacitación

Centros juveniles

Uso de los servicios por
la juventud

Inyectables

Actitud de la comunidad

Implante

Financiación

Retiro

Clínicas para
adolescentes

Capacitación en aptitudes Planificación
personales
familiar/prevención del
embarazo
Capacitación
Atención médica y
vocacional/de
tratamiento de ETS
subsistencia
Fortalecimiento juvenil
Atención médica prenatal

15 a 17 años

La participación de líderes
religiosos y de la comunidad
contribuyó al éxito de este
programa.

Método de
calendario/collar
del ciclo

15 a 17 años

Capacitación de
Recolección de datos
los proveedores
sobre la utilización del
de salud
servicio
Capacitación para
padres

12*

Mecanismos de
derivación

Recolección de datos
sobre la utilización del
servicio
Centros juveniles

Ferias sobre salud/días
sobre servicios de salud
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Servicios de
planificación
familiar
Anticonceptivos de
emergencia

Asesoramiento
sobre planificación
familiar

Tratamiento para
lesiones debidas a una
violación

Preservativos
masculinos

Planificación
familiar/prevención del
embarazo
Atención médica y
tratamiento de ETS

Preservativos
femeninos
Pastillas
Anticonceptivos de
emergencia

Salud mental y
asesoramiento

Inyectables

Prestación de servicios de
salud
Recolección de datos
sobre la utilización del
servicio
Normas de género Ferias sobre salud/días
sobre servicios de salud

Atención médica
prenatal
Tratamiento de fístulas

Los programas de los centros
juveniles de la fundación
Straight Talk cumplieron una
función importante al
relacionar la oferta de
información con la entrega del
servicio en los distritos donde
está en funcionamiento.

Uso de los servicios por
la juventud

Para que el centro sea más accesible a una gran
cantidad de adolescentes, está abierto después de
la escuela y los fines de semana.

Conocimiento sobre
estos servicios
Percepción de los
adolescentes sobre
estos servicios
Disponibilidad de
suministros o método
Actitud o capacitación de
los proveedores

Atención médica luego
de un aborto

Nivel de seguridad en el
entorno

Atención médica y
tratamiento del VIH
Centros de atención
posnatal/parto
Salud mental y
asesoramiento
Anticonceptivos de
emergencia luego de
una violación
Tratamiento para
lesiones debidas a una
violación
Planificación
familiar/prevención del
embarazo
Atención médica y
tratamiento de ETS
Atención médica
prenatal

Actitud de la comunidad
Política
Financiación

Tratamiento de fístulas

Capacitación de
los proveedores
de salud

Atención médica luego
de un aborto
Atención médica y
tratamiento del VIH
Centros de atención
posnatal/parto
Salud mental y
asesoramiento
EC luego de una
violación
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República
Ayuda para la lucha contra el VIH
Centroafricana entre los refugiados de
Mongoumba/Batalimo

La agitación política ha
llevado a un
desplazamiento interno
de una gran cantidad de
personas.

10 a 14 años

Evaluación de las
necesidades

Trabajadores grupales

Salud general

15 a 17 años

Participación de la
comunidad

IEC/BCC

VIH

18 a 19 años

Participación de los
adolescentes

Alcance de los líderes
religiosos/de la comunidad

Prestación de servicios de Clínicas para
salud
adolescentes
Planificación
familiar/prevención del
embarazo
Atención médica y
tratamiento de ETS

Más de 20 años
14*

República
Fortalecimiento de mujeres con
Katherine Daniels, Mercy Conflicto continuo en la
Centroafricana soluciones sustentables sobre salud Corps,
República Centroafricana.
sexual reproductiva
kdaniels@mercycorps.or
g

15*

16*

Chad

República
Democrática
del Congo

Fortalecimiento de grupos juveniles
con capacitación en VIH/SIDA y
desarrollo y distribución de material
de información, educación y
comunicación

Centro Juvenil en Libenge y
Equateur

The Foundation for the Una gran cantidad de
Refugee Education Trust personas desplazadas
internamente y refugiados
de Sudán en la región
Este de Chad.

Dinah Nahaabi, ACNUR
nahaabi@unhcr.org

El conflicto interno ha
llevado a un
desplazamiento interno
de una gran cantidad de
personas.

Atención médica prenatal

15 a 17 años

Evaluación de las
necesidades

18 a 19 años

Participación de la
comunidad
Participación de los
adolescentes
Herramientas y
orientación
disponibles
Capacitación

Más de 20 años

15 a 17 años
18 a 19 años
Más de 20 años

Anticonceptivos de
emergencia luego de
una violación
Tratamiento para
lesiones debidas a
una violación
Atención médica y
tratamiento del VIH

Evaluación de las
necesidades
Participación de la
comunidad
Participación de los
adolescentes
Herramientas y
orientación
disponibles
Capacitación

10 a 14 años

Participación de la
comunidad

15 a 17 años

Participación de los
padres

Trabajadores grupales

Salud general

Juegos o teatro

VIH

Capacitación en aptitudes
personales
Centros juveniles

Los servicios para adolescentes están integrados
en este programa disponible para todas las
personas en el área.

IEC/BCC

Sexualidad

Centros juveniles

Fertilidad

Participación de los
padres
Trabajadores grupales

Salud general

Capacitación
vocacional/de
subsistencia

IEC/BCC

VIH

Prestación de servicios de Planificación
salud
familiar/prevención del
embarazo

Clínicas para
adolescentes

Atención médica y
tratamiento del VIH

Asesoramiento
sobre planificación
familiar

Planificación
familiar/prevención del
embarazo

Preservativos
masculinos

Atención médica y
tratamiento de ETS

Financiación
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Exploración de programas de salud reproductiva y sexual para adolescentes en crisis
*No ofrece al menos 2 métodos de planificación familiar y, por lo tanto, no se incluye en el análisis
Región

País

Programa

Información de
contacto

Contexto de
conflicto/crisis

Grupo etario
18 a 19 años
Más de 20 años

Componentes del
programa de
desarrollo
Participación de los
adolescentes
Capacitación

Elementos de alcance y
comunicación
Familiarización con la
informática
Centros juveniles

Educación de
ASRH

Servicios de ASRH

Sexualidad

Servicios de salud
general para
adolescentes
Salud mental y
asesoramiento

Servicios clínicos
de salud sexual
reproductiva

Servicios de
planificación
familiar

Mecanismos de
derivación

Efectividad del programa

Desafíos de
implementación

Notas

Atención médica
prenatal
Anticonceptivos de
emergencia luego de
una violación

Fertilidad

Participación de los
padres

Capacitación de
los proveedores
de salud
Alcance de los líderes
Capacitación para
religiosos/de la comunidad padres
17*

República
Democrática
del Congo

Programa Zoe Elpis del Centro
Baptista Comunitario para África
(CBCA, Community Baptist Center
for Africa)

Isaac Muyonga,
ikmuyonga@gmail.com

Goma en Kivu del Norte
ha tenido problemas por
la guerra.

10 a 14 años

Participación de los
padres

Trabajadores grupales

Salud general

15 a 17 años

Participación de los
adolescentes
Capacitación

Juegos o teatro

VIH

18 a 19 años

Más de 20 años

IEC/BCC

Centros juveniles
Participación de los
padres

Apoyo escolar

Salud mental y
asesoramiento

Este programa construyó
capacidad individual con
sólidas aptitudes personales
en educación sexual y
VIH/SIDA.

Capacitación en aptitudes
personales
Sexualidad
Capacitación
vocacional/de
subsistencia
Normas de género Fortalecimiento juvenil

La violencia sexual, la prostitución forzada y la
desigualdad sexual son problemas comunes que
enfrentan los adolescentes de la región. Este
proyecto puso a prueba la inclusión de educación
sexual en las escuelas, iglesias y dentro de la
comunidad para tratar la desigualdad de género.

Capacitación de
los proveedores
de salud

Alcance de los líderes
religiosos/de la comunidad
18*

Sierra Leona

Programa de fortalecimiento juvenil

Restless Development,
+232 76 891901

Una gran cantidad de
adolescentes fueron
desplazados
internamente por el
conflicto.

10 a 14 años

Evaluación de las
necesidades

Trabajadores grupales

Salud general

Apoyo escolar

15 a 17 años

Participación de la
comunidad

Juegos o teatro

VIH

Capacitación en aptitudes
personales

18 a 19 años

Participación de los
padres

IEC/BCC

Sexualidad

Más de 20 años

Participación de los
adolescentes

Programas radiales

Fertilidad

Capacitación
vocacional/de
subsistencia
Fortalecimiento juvenil

Centros juveniles

Normas de género Prevención del sexo
transaccional
Capacitación de
Prestación de servicios de
los proveedores
salud
de salud
Capacitación para Recolección de datos
padres
sobre la utilización del
servicio
Centros juveniles

Participación de los
padres

19*

Somalia

Red de educación grupal juvenil

Adnaan Suldan

Conflicto continuo en
Somalia

Sin grupo etario
específico

Trabajadores grupales

Salud mental y
asesoramiento

Atención médica
luego de un aborto
Tratamiento para
lesiones debidas a
una violación
Atención médica y
tratamiento del VIH

Tratamiento para
lesiones debidas a una
violación
Planificación
familiar/prevención del
embarazo
Atención médica y
tratamiento de ETS
Atención médica
prenatal
Atención médica y
tratamiento del VIH
Centros de atención
posnatal/parto
Salud mental y
asesoramiento
Anticonceptivos de
emergencia luego de
una violación

VIH

Juegos o teatro
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