DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y PARTICIPACIÓN JUVENIL:
CLAVES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Queremos compartir con todos los grupos de la Red el trabajo que vienen realizando JOPRO y JESER en
el marco del proyecto que se realiza con Fundación Huésped.
El objetivo de este informe es, a partir de la experiencia de los compañeros, poder pensar juntos
hallazgos, propuestas, logros, límites con las que nos encontramos a la hora de llevar a cabo nuestros
planes de trabajo. Socializar nuestras trayectorias nos permite enriquecernos mutuamente,
inspirarnos, evaluar y rediseñar estrategias para cumplir los objetivos propuestos por cada grupo.
Presentación del proyecto
El Ministerio Holandés de Relaciones Exteriores otorgó el fondo Youth & ICPD a las
organizaciones Dance4life y CHOICE for Youth and Sexuality, las cuales crearon una
convocatoria para sus organizaciones socias de África, Asia y América Latina para la creación
de mecanismos a nivel nacional que permitan el desarrollo de capacidades de las personas
jóvenes y la creación de diálogos y alianzas entre jóvenes y tomadores de decisiones
trabajando en relación al Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y
Desarrollo (CIPD).
Fundación Huésped, como organización socia de Dance4life, obtuvo este fondo proponiendo
un trabajo articulado con Red de Jóvenes por la Salud, Red Nacional de Adolescentes y
Jóvenes por la Salud Sexual y Reproductiva, FEIM y Amnistía Internacional Argentina.
Objetivos
A través del proyecto se propone fortalecer organizaciones juveniles de diferentes puntos del
país en incidencia política, y crear espacios de diálogo sostenibles entre jóvenes y tomadores
de decisiones a nivel local y nacional referidos a las juventudes y sus derechos sexuales y
reproductivos.
Participación de Red Nac
La idea fue que sean los grupos de la Red quienes definieran qué tema les parece prioritario
trabajar en sus provincias/localidades, desarrollar acciones en ese sentido que puedan ser de
promoción e incidencia y establecer un mapa de actores claves con quiénes se puedan iniciar
diálogos deliberativos para responder a éstas necesidades.
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JOVENES PROMOTORES JUJUY
Los “Jóvenes promotores Jujuy” – Jopro- plantearon los siguientes objetivos:




Inicialmente en informar a la comunidad sobre el cuidado de las ITS y VIH,
el relevamiento de datos sobre la atención en los consultorios de salud para
adolescentes de la provincia y
generar el reconocimiento del grupo Jopro por el Programa de Salud Integral en la
Adolescencia – PPSIA como organización activa en el cumplimiento de los derechos
sexuales y reproductivos de los jóvenes para realizar acciones en conjunto.

Para alcanzarlos, Jopro desarrolló las siguientes acciones:


Respecto al relevamiento de información en los consultorios para adolescentes, se
inició la articulación con el PPSIA para contactar a los responsables de estos centros
de salud. Se realizaron cuatro visitas a los consultorios entrevistando a sus
encargados sobre la atención del mismo, si es amigable, integral y sobre el
abastecimiento de métodos anticonceptivos.
La articulación formal entre responsable de PPSIA, RedNac y Jopro está gestándose.
De acuerdo a la experiencia, no se han presentado tantos obstáculos en la realización
de las actividades, dado que se logró articular con el PPSIA para llevarlas a cabo. Los
encargados de los consultorios estuvieron bien predispuestos. De todas maneras
para el grupo es de igual importancia y consideración la opinión de los adolescentes
que concurren a los mismos para construir una mirada integral de la realidad.
Estamos en contacto con la población joven para lograrlo.



Con el fin de sensibilizar a la comunidad sobre ITS y VIH, el grupo participó en las
actividades en el marco de la semana provincial "Respuesta al VIH/SIDA", realizadas
en diciembre del 2014 en San salvador de Jujuy.
Montaron un stand donde se facilitó material preventivo: folletería sobre salud
sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos, prevención de infecciones de
transmisión sexual (ITS) y de VIH en concreto. También repartieron preservativos
masculinos.
Propusieron juegos recreativos, para aprovechar la gran concurrencia y lograr el
acercamiento de los jóvenes. Ej. Peces y cañas: en los peces pegaron preguntas o
afirmaciones sobre sexualidad y los dejaron en el piso. Con la caña los chicos debían
pescar alguno y de acuerdo al tema que salía, conversaban e intercambiaban ideas y
conceptos, intentando desmitificar y concientizar.
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JOVENES POR LA EDUCACION SEXUAL Y REPRODUCTIVA SALTA
Los compañeros de “Jóvenes por la Educación Sexual y Reproductiva” - JESER – se propusieron:









Analizar la realidad de ley de Educación Sexual Integral en la ciudad Salta,
realizar una mesa de trabajo con jóvenes y plantear las necesidades de la
implementación de la ley a los referentes del Ministerio de Educación y Legisladores,
incidir en reglamentación de ley 26.150 y su implementación en dialogo con
funcionarios competente del Ministerio de Educación de la provincia y legisladores
competente de la comisión de Educación de la cámara de Diputados,
promover la LESI en las escuelas del nivel medio, particularmente en los colegios de la
ciudad de Salta y en campañas de verano,
trabajar con los directivos de los establecimientos sobre estrategias de
implementación de la LESI para incidir en la incorporación de la ESI en sus proyectos
educativos y curriculares y
concientizar sobre la importancia de la implementación de la LESI, con el fin de que
sean los y las adolescentes los y las verdaderas demandantes en sus escuelas.
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JESER para lograr el cumplimiento de los mismos realizó:


Para poner en marcha la campaña de verano, JESER se acercó a distintos campings
donde acampaban jóvenes. Allí hicieron entrega de folletería y preservativos
masculinos. Aprovecharon la ocasión para conversar con ellos y ellas sobre la
aplicación de la ESI en sus colegios.



Con la convicción de que es necesario trabajar articuladamente entre organismos
estatales y de la sociedad civil, JESER organizó reuniones con autoridades de la Cámara
de Diputados, el Ministerio de Derechos Humanos y el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la provincia.
En primera instancia, JESER solicitó la pronta y real implementación de la LESI,
comentó el trabajo territorial que vienen realizando y presentó un diagnóstico sobre la
realidad de las escuelas en las que no se dictan clases de Educación Sexual. La
propuesta concreta fue crear un comité integrado por jóvenes dela diversidad.
Durante el desarrollo de la segunda reunión, tanto los organismos estatales como
JESER pusieron en común sus puntos de vista sobre la misma temática. Uno de los
logros más importante del colectivo en su conjunto fue la creación del Comité
Ejecutivo que tendrá como fin generar una mesa de dialogo sustantivo en el proceso
de la aplicación de la Ley 26.150 y del Programa Educación Sexual Integral con
acciones conjuntas y concretas como elaboración de materiales, talleres y otras
herramientas que contribuyan al objetivo. Este comité está integrado por
adolescentes y jóvenes de organizaciones de la sociedad civil, el poder legislativo y el
poder ejecutivo, generando por primera vez la participación de chicos y chicas de la
diversidad sexual.
En el mes de marzo el Comité debía reunirse por primera vez. Como JESER no recibió
ninguna invitación, elevó una nota preguntando cuál sería la fecha pautada. A
principios de mayo el grupo recibió un llamado informando que la reunión de comité
va a realizarse después del 17 de mayo (día de elecciones en Salta). Este desencuentro
fue entendido como falta de tiempo debido al calendario electoral, asumiendo que las
intenciones siguen siendo contar con el comité.
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El Ministerio de Educación, especialmente el equipo del programa de ESI en la
provincia, compartió con JESER la dificultad que se les presenta respecto al abordaje
de la diversidad sexual; los profesores y directivos de las escuelas se muestran
esquivos e incómodos en este tema. Se conversó sobre el método de abordaje de
JESER y las experiencias que han tenido.
El Ministerio propuso que JESER comparta relatos de experiencias sobre cómo chicos y
chicas estudiantes enfrentan la situación de la discriminación para armar un material
en conjunto. Se aclaró que los testimonios serán anónimos y se garantizó la impresión
de un material exclusivo para el trabajo en talleres.



Durante el mes de abril JESER se reunió con los colegios que acordaron el inicio de
talleres de ESI con perspectiva de género en diversidad sexual.
En mayo comenzaron con los primeros talleres internos y debería haber comenzado el
primer taller en escuela, pero la directora suspendió su comienzo a última hora para
reestructurar el contenido de dicho taller. Al momento no fue acordada la nueva fecha
de comienzo.
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