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¿QUIÉNES SOMOS? 
La Comisión de Mujeres Refugiadas 
(Women’s Refugee Commission) es una 
organización de defensa de derechos con 
sede en Nueva York, Estados Unidos 
(EE. UU.). Defiende los cambios de leyes, 
políticas y programas con el fin de mejorar 
la vida y proteger los derechos de las 
mujeres, niños y jóvenes que son refugiados 
o deben desplazarse dentro del país. 
 

Profamilia Colombia brinda servicios, 
productos, educación e información a los 
sectores de la población que son más 
pobres, más vulnerables y marginados. 
 

¿POR QUÉ VINIMOS A Colombia? 
Visitamos Colombia para interiorizarnos 
más acerca de las Brigadas Móviles de Salud 
y la red de educación de pares liderada por 
adolescentes de Profamilia, ya que habíamos 
recibido información del buen trabajo que 
estaba llevando a cabo esta organización 
con las poblaciones desplazadas dentro del 
país en Colombia. Queríamos saber más 
acerca de los servicios que Profamilia ha 
brindado a los adolescentes y qué piensan 
el personal y los clientes de dichos servicios. 
La información que recopilamos formará 
parte de nuestro informe sobre los 
programas de salud sexual y reproductiva 
de adolescentes de todo el mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿QUÉ HICIMOS DURANTE 
NUESTRA VISITA? 
Visitamos Cali y Aguablanca, dos clínicas 
ubicadas en la región costera de Colombia 
entre julio y agosto de 2012. Durante ese 
tiempo, charlamos con el personal y los 
clientes adolescentes acerca de los servicios 
que Profamilia ha brindado en esta zona  
a través de las Brigadas Móviles de Salud  
y la educación de pares liderada por 
adolescentes. También tuvimos charlas en 
grupo con 10 trabajadores sociales y 9 niñas. 
 

SALUD SEXUAL  
Y REPRODUCTIVA DE LOS 
ADOLESCENTES  
Todos, incluidos los adolescentes, tienen 
el derecho de acceder a la información  
y los servicios que necesitan para cuidar 
de su cuerpo. Los adolescentes de entre 
10 y 19 años necesitan atención especial 
e información y cuidados sobre sexualidad 
y reproducción que respondan a sus 
necesidades. Esto incluye el derecho  
a saber cómo prevenir las infecciones de 
transmisión sexual, como el VIH, y el 
acceso a métodos anticonceptivos, como 
los condones y las píldoras, si no están 
listos para tener hijos.  



¿QUÉ APRENDIMOS DURANTE 
NUESTRA VISITA? 
Profamilia lleva más de 25 años de trabajo 
brindando servicios integrales de salud 
sexual y reproductiva para todas las personas, 
y específicamente para los adolescentes, en 
Colombia. Profamilia se ha establecido  
a través de seis clínicas que se encuentran 
dentro de la región costera más afectada 
por el conflicto y los desplazamientos.  
Al igual que en sus otras clínicas de otras 
zonas de Colombia, Profamilia trabajó para 
brindar en estas clínicas atención de salud 
sexual y reproductiva dirigida especialmente 
a los jóvenes, como asesoramiento sobre 
planificación familiar y análisis de detección 
y tratamiento de VIH/ITS. Profamilia también 
informó a los adolescentes afectados por la 
crisis en estas áreas acerca de sus derechos 
y salud sexual y reproductiva, a través de 
actividades que se llevaron a cabo en las 
clínicas, por medio de las Brigadas Móviles 
de Salud y dentro del marco de la educación 
comunitaria liderada por adolescentes.  
 

En esta visita descubrimos que una de las 
cosas que más apreciaron los adolescentes 
sobre los servicios de Profamilia fue la 
confianza y la seguridad que les generaban 
los proveedores y los servicios. La 
confidencialidad era de suma importancia. 
Quizás, la confianza en los programas de 
Profamilia es el resultado de la forma en 
que dichos programas se desarrollaron  
y se implementaron. Los adolescentes 
contribuyeron con el diseño y la 
implementación de los programas de 
educación comunitaria. Por lo tanto, 
siguieron participando activamente en el 
programa. Se alentó a los adolescentes a dar 
comentarios acerca de qué elementos 
educativos son más relevantes para sus pares 
y de qué manera adaptar la información según 
la edad y la experiencia del grupo de pares. 

Profamilia también reclutó y capacitó al 
personal de las Brigadas Móviles de Salud 
para que fueran sensibles y atentos a las 
necesidades específicas de los adolescentes. 
Según los comentarios de los adolescentes, 
esto es algo que fue notado y apreciado. 
 

¿QUÉ HAREMOS AHORA? 
Estamos redactando un informe sobre los 
programas de salud sexual y reproductiva 
para adolescentes afectados por conflictos  
y desastres, y la información que recopilamos 
sobre el Proyecto RAISE en Colombia se 
incluirá en este informe. En el informe se 
destacarán las mejores prácticas y los 
desafíos de estos tipos de programas. 
Esperamos que al promocionar el buen 
trabajo que realizan organizaciones como 
RAISE y Profamilia, estos tipos de programas 
recibirán más financiamiento y podrán 
mejorar así los servicios de salud sexual  
y reproductiva que brindan a adolescentes 
de todo el mundo.  
 

¿QUÉ PUEDE HACER USTED SI 
QUIERE OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN? 
Profamilia cuenta con seis clínicas dentro de 
la región costera de Colombia: Buenaventura, 
Cali (incluida Aguablanca), Pasto, Quibdó, 
Popayán y Tumaco. El horario de atención es 

de 10:00 a 19:00 horas, todos los días. 

 
Para obtener más información acerca de la 
defensa de mujeres, niños y jóvenes 
desplazados por parte de la Comisión de 
Mujeres Refugiadas, visite 
www.womensrefugeecommission.org  
o escríbanos a info@wrcommission.org. 
 
Este informe fue escrito por Noreen Giga.
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