LÍNEA DE TIEMPO DE PASO A PASO EN AMÉRICA LATINA
NIVEL REGIONAL
AÑO

INSTITUCIÓN
Y REGIÓN
Plan ROA

ACCIÓN O
PROCESO
Traducción y
adaptación a
América Latina

2006
2007

Plan ROA

2007

Plan Ecuador

2007
(nov)

Plan ROA y
AeA‐OR AL

2008

Plan‐AeA‐
UNFPA‐Ecuador

2008

Plan ROA ‐AeA
OR‐UNFPA

Guía Didáctica
Escuela PaP y
capacitación
PN de Plan
Introducción a
PaP en
CONCASIDA
Colaboración
para fortalecer
Escuela Pa P y
desarrollar un
Sistema de
MyE.
Introducción a
PaP Pre‐
conferencia
Juvenil en
marco de CIS
Introducción a
PaP en espacio
mujeres de CIS
Intercambio
con Alice
Welburn

2004
2005
2006

Ecuador

2008

Internacional
Plan‐AeA

TIEMPO
2 años

PROTAGONISTAS

PRODUCTO

Plan ROA, AAI, Plan
Ecuador, MAP,
SENDAS, A. Welburn

Manual Paso a
Paso

Plan Ecuador,
SENDAS (Ecuador) y
PN Plan

Guía Didáctica
(versión
preliminar)

Plan Ecuador y
participantes

Difusión de la
metodología

AeA‐OR AL
y
Plan‐ROA

Convenio
firmado en nov.
por direcciones
regionales.

Jóvenes facilitadores
Y participantes de
distintos países

Difusión de la
metodología
entre jóvenes
activista de
DSR/VIH
Difusión de la
metodología

UNFPA‐Ecuador

Plan‐AeA‐UNFPA‐
AUGE, Alice Welburn

Expresión de
interés por
formular MyE

CAMBIOS REPORTADOS

Segunda edición mejorada
Formación de facilitadores de
Plan y socios estratégicos en
varios países

Inicio de procesos formal de
colaboración a nivel regional

Se concretan acciones en 2009

LECCIONES APRENDIDAS

AÑO

INSTITUCIÓN
Y PAÍS
Plan Honduras
y El Salvador

ACCIÓN O
PROCESO
Apropiación
de la
metodología y
el equipo
regional

TIEMPO

2005

RIMAS‐Plan

2005

2005
2006

Plan Honduras
y El Salvador

2006
2007

Plan Honduras
y El Salvador

2007
2007

Plan Honduras
y El Salvador

Replica con su
personal y
desarrolla
proceso con su
población
meta en el
mercado x.
Coordinación
con otras
instituciones y
organismos
cooperantes
que
presentaron
interés
(incluso
coordinación
con AeA)
Implementació
n limitada de
la metodología
Desarrollo de
la metodología
con
poblaciones
meta

2004

PROTAGONISTAS

RIMAS‐Plan

PRODUCTO

Replica con su
personal y
desarrolla
proceso con su
población meta
en el mercado x.

Adolescentes y
jóvenes,
personal de
salud, docentes,
Padres y madres,
líderes

CAMBIOS REPORTADOS

2005

LECCIONES APRENDIDAS

RIMAS‐Plan

Capacidad instalada limitada
Monitoreo y seguimiento débil

AÑO
2008

INSTITUCIÓN
Y PAÍS
Plan Honduras
y El Salvador

ACCIÓN O
PROCESO

TIEMPO

PROTAGONISTAS

PRODUCTO

CAMBIOS REPORTADOS

LECCIONES APRENDIDAS

AÑO

INSTITUCIÓN
Y PAÍS

2006

ACCIÓN O
PROCESO
Capacitación
de técnicos.

TIEMPO

PROTAGONISTAS
Plan ROA, Plan
Guatemala,

Integración de
personas con
VIH
Plan
Guatemala
2007

Ejercicio de
réplicas entre
facilitadores

PRODUCTO
Establecimiento
de acuerdos y
compromisos de
seguimiento
Elaboración de
plan de acción
Intercambio de
experiencias
Plan de
implementación
con distintos
grupos focales

CAMBIOS REPORTADOS

LECCIONES APRENDIDAS

Distintas instituciones adoptan
la metodología ¿cuáles?

Reconocimiento de la necesidad de
fortalecer conocimientos y prácticas
entre los facilitadores.
Toma de conciencia de la
profundidad de la metodología

2008

2009

Proceso
implementado
con diferentes
grupos focales
y en distintas
áreas
geográficas
Réplica de la
metodología
con diferentes
grupos focales
Sistematizar la
experiencia
Apoyo y
acompañamie
nto constante
al equipo
facilitador

SSP, ONGs, docentes
de escuelas públicas,
NNJ escolarizados y
no escolarizados
Padres y Madres de
familia, personal
comunitario

Aceptación, sensibilización,
cambio de actividades,
comportamientos y
compromisos (personal,
comunitario)

Equipo
facilitador
consolidado

Necesidad de Monitoreo y Evaluación

AÑO
2005

INSTITUCIÓN
Y PAÍS
Plan Ecuador

2006

Plan Ecuador

2007

Plan
Ecuador**

2009
2006

Plan Nicaragua

2007

Plan Nicaragua

ACCIÓN O
PROCESO
Validación
Paso a Paso
con NNA y
adultos
Formación de
equipos
facilitadores
ámbito
proyectos de
SSR
Implementació
n de PaP en
proyectos de
DSR en
distintos
contextos
Transferencia
a ministerio de
educación y
otras ONGs e
instituciones
Proceso PaP
con jóvenes
promotores de
SSR
(inconcluso
por factores
climáticos)
Planificación
para que
promotores de

TIEMPO

PROTAGONISTAS

PRODUCTO

CAMBIOS REPORTADOS

LECCIONES APRENDIDAS
No fue apropiada para los NN que la
encontraron aburrida.

Docentes
jóvenes/OG:

Convenios con Ministerios de
Educación y de Salud

Padres, madres,
escuelas y colegios,
Adolescentes rurales
y urbano‐marginales,
áreas indígenas.

No funcionó con la población
indígena.

Posicionamiento y
reconocimiento

Metodología fortalece relaciones
familiares

AÑO

INSTITUCIÓN
Y PAÍS

ACCIÓN O
PROCESO
SSR retomen
el proceso y lo
repliquen

Planificación
de los talleres

TIEMPO

PROTAGONISTAS

Padres, madres,
maestros de primaria
y niños de 5to y 6to
de primaria
Jóvenes,
adolescentes, padres,
madres, maestros,
trabajadores de
salud, estructuras
comunitarias,
federación de
estudiantes de
secundaria y primaria

PRODUCTO

CAMBIOS REPORTADOS

LECCIONES APRENDIDAS

Convenio Marco con Ministerio
de Salud y Ministerio de
Educación.

** Coyuntura favorable porque acuerdo ministerial de educación volvió obligatoria la formación sexual en todo Ecuador, Plan nacional de prevención del embarazo
adolescente

AÑO
2004

INSTITUCIÓN
Y PAÍS
AeA El
Salvador

2005

AeA Honduras
y Plan
Honduras

2005

AeA Honduras
y AeA OR

ACCIÓN O
PROCESO
Taller de
Formación de
Formadores
Taller de
Formación de
Formadores

Taller para
docentes de
primaria

TIEMPO
9 días

9 días

9 días

PROTAGONISTAS
AeA ON, ADT,
FUNDASIDA,
Asociación Atlacatl,
Plan ON , ADT 1,3 y 4
de AeA, RIMAS, Foro
Nacional de Sida,

Formadores y 19
Maestros/as de los
municipios de
Apacilagua y
Orocuina,
Departamento de
Choluteca.

PRODUCTO

CAMBIOS REPORTADOS

LECCIONES APRENDIDAS

No se incorporó a las estrategias
de trabajo de las organizaciones
Organizaciones
desarrollan plan
para aplicar Paso
a Paso.

Grupo de
maestros
motivados para
seguir
capacitándose
en sexualidad y
género e
impartir
educación sexual
en sus aulas.

Actitud más abierta y nuevas
comprensiones
de
la
importancia de la educación
sexual en la escuela motiva a
docentes a seguir capacitándose
para
e
implementar
la
educación sexual en sus centros
escolares con

Colaboración interinstitucional
facilita impulsar procesos de
educación sexual en países con
entornos poco propios para el
ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos.
Ausencia de presupuesto asignado y
otros factores impiden su
incorporación a las estrategias de
trabajo de las organizaciones.
Proporcionó una excelente base para
continuar con la formación de los
docentes pues disminuyó prejuicios y
temores relacionados con la
sexualidad.
La participación de autoridad
Departamental de Educación facilitó
la formación de los Comités de
Educación Municipal y la introducción
de la educación sexual en las
escuelas.

AÑO
2006

INSTITUCIÓN
Y PAÍS
AeA‐Foro
Nacional de
Sida Honduras

ACCIÓN O
PROCESO
Formación
de
facilitadores
del Foro

2006
2007

AeA Honduras
ADT 3,4 y 1

Proceso con
jóvenes

Talleres
de 8 días
o sesiones
semanales

6 meses

Facilitadores
del
Foro Nacional de
Sida y de AeA‐ADT
2

2
Documentos

Oficina
Nacional de
AeA Honduras

Sistematiza
experiencias
del Foro
Nacional de
Sida y
ADT2 AeA

Diseño e
implementa
ción de 4
módulos (16
horas c/u)
Continúan
procesos de
formación
en ADTs

1 año

Facilitadores de
AeA, Plan, Cruz
Roja, FOROSIDA y
otros.

Facilitadores
más
cualificados

2007

2008

2009

TIEMPO

PROTAGONISTAS

Talleres
(7) de 9
días c/u a
lo largo de
1 año.

Equipo de
formadores del
Foro Nacional de
Sida y xxx
integrantes de xxxx
capítulos de
Jóvenes, enlaces,
docentes, padres y
madres de familia

PRODUCTO

CAMBIOS REPORTADOS

LECCIONES APRENDIDAS

Innovaciones en los talleres para dar
mayor acogida a los y las participantes.
Facilitador inicia diplomado en
masculinidades en El Salvador.

La presencia de personas con VIH y
con distintas orientaciones sexuales
contribuye enormemente a romper
los prejuicios de participantes sin
VIH y/o heterosexuales y fomenta
relaciones de respeto.
Los espacios de discusión que no
estigmatizan la diversidad sexual
permiten a los jóvenes de la
diversidad expresarse en ambientes
de confianza y contribuyen a la
erradicación de la homofobia.
Talleres vivenciales no son suficientes
para garantizar calidad
facilitadores/as sin previos
fundamentos de género, DSR y
sexualidad humana. Selección más
rigurosa de potenciales
facilitadores/as o formación
adicional específica.

Identificación de necesidades de
aprendizaje de facilitadores/as e inicio
de proceso para cualificar a
facilitadores/as en el país.

AÑO
2009

INSTITUCIÓN
Y REGIÓN
ACJ Honduras

ACCIÓN O
PROCESO
Formación
como
facilitadores
Réplica

Réplica
comunitaria
Vivencia

TIEMPO

PROTAGONISTAS
Jóvenes de la ACJ

CARACTERÍSTICA

CAMBIOS REPORTADOS

Nueva experiencia

Conocimientos,
adquiridos

compromisos

Reflexión y revisión
de la vida personal
de los participantes
Aceptación de la
metodología
Ver los cambios en la
población
participante

Motivación y compromisos de
cambio

Apropiación de la metodología

LECCIONES APRENDIDAS
Con poco presupuesto y facilitadores
voluntarios se pueden llegar a
numerosos adolescentes y jóvenes
Conocer
vivencias
de
nuevos
capacitados

AÑO
2006

2007
2008
2009

INSTITUCIÓN
Y PAÍS
Child Fund
Honduras
Departamento
de Sánta
Bárbara

ACCIÓN O
PROCESO
Formación de
facilitadores
Proceso Paso a
Paso con
jóvenes,
docentes y
padres y
madres de
familia.

TIEMPO
9 días

PROTAGONISTAS
Personal
Fund

de

Child

PRODUCTO

CAMBIOS REPORTADOS
Aumenta la solidaridad con las
personas afectadas por el VIH y
el compromiso con su
prevención manifestado en la
celebración del Día Mundial del
Sida

Joven participa como expositor
a DSR en CONCASIDA 2007

LECCIONES APRENDIDAS

AÑO

INSTITUCIÓN
Y PAÍS
Honduras
Foro Nacional
de Sida‐AeA

ACCIÓN O
PROCESO
Formación del
Equipo
facilitador

Consolidación
del equipo

Experiencia
personal

Experiencia
comunitarias

TIEMPO

PROTAGONISTAS
Equipo facilitador y
grupos de
participantes muy
heterogéneo e
incluyente

PRODUCTO
Talleres
impartidos

CAMBIOS REPORTADOS

LECCIONES APRENDIDAS

Superación del temor a lo
desconocido (grupos muy
heterogéneos, en distintas
regiones del país) y la
inseguridad de implementar la
metodología, cohesión del
equipo facilitador
Respeto a nuestras opiniones,
mirada crítica hacia nosotros/as
mismos/as
y
a
la
implementación
de
la
metodología
Solidaridad
Autodidáctas en los temas en
los que nos sentíamos débiles.
Complementariedad
identificando las destrezas y
habilidades de cada persona del
equipo,
responsabilidad,
reuniones
sistemáticas
de
evaluación y autoevaluación,
sinergia, libertad para tomar
decisiones, retroalimentación
Confiar en la metodología por la
experiencia vivida y la puesta en
práctica a nivel persona,
familiar, social y laboral.
Cambio de comportamiento y
actitudes (pensamiento válido
hacia la otra persona) esto
proceso continuo

Debilidad den algunos temas.
Resolución deconflictos, planificación
familiar, género, violencia, derechos
humanos, coomunicación

La sensibilidad del equipo, la
confianza que transmitió el equipo y
el respeto a la confidencialidad
fueron muy importantes para el éxito.

2007

AeA México

Taller nacional
de formación
de
facilitadores

9 días

Ayuda en Acción
México y socios
estratégicos

2007

AeA Nicaragua

Taller nacional
de formación
de
facilitadores

9 días

Ayuda en Acción
Nicaragua y socios
estratégicos:

2008

AeA Bolivia

5 días

2008

2008

AeA Ecuador

Ecuador AeA ‐
CPR ADT Santa
Elena y Pedro
Carbo
ADT Santa
ADT Bolivar

Taller de
formación de
facilitadores
13 ADT AeA
Proceso Paso
a Paso con
jóvenes

5 días

Facilitadores

Bolivia

Necesidad de que los/las
responsables nacionales de estos
procesos estén comprometidos con
los enfoques de género y derechos
sexuales y reproductivos.
Necesidad de una mayor formación
de los/las formadores. Avanzar las
relaciones de equidad entre los
géneros pasa por momentos
espinosos.
AeA‐Plan‐SENDAS

Tiempo insuficiente para formación
teórica más conocimiento de las
técnicas de Paso a Paso

