
MISIÓN 
 
 

Somos un grupo de organizaciones  con credibilidad, experiencia, capacidad técnica y larga 

permanencia que trabajamos en zonas rurales y urbanas marginadas de Latinoamérica y El 

Caribe. 

 

La misión de nuestros programas de DSSR y prevención de VIH es promover la igualdad de 

género, el respeto a la diversidad cultural, étnica, social y sexual y los derechos y la salud sexual 

y reproductiva de la población adolescentes, joven, y adulta, así como los derechos de las 

personas con VIH.  

 

Para conocer nuestro punto de partida utilizamos la investigación sobre conocimientos, 

actitudes y prácticas sexuales locales, el mapeo de la disponibilidad de servicios de salud sexual 

y reproductiva y las características más relevantes de las relaciones entre los géneros y las 

generaciones. 

 

Utilizamos como estrategia central  la metodología Paso a Paso para articular a actores claves 

(adolescentes, jóvenes, madres y padres, líderes comunitarios, docentes, personal de salud, 

personas con VIH) en el análisis de las necesidades de salud sexual y reproductiva específicas 

de adolescentes, jóvenes y adultos de  ambos sexos, analizar los factores sociales y culturales 

que influyen en el  comportamiento sexual de riesgo,  y fortalecer los conocimientos, las 

habilidades y las destrezas para el ejercicio  responsable de la sexualidad. Para garantizar la 

calidad de la formación de los facilitadores y las facilitadoras Paso a Paso contamos con un 

equipo experimentado de formadores/as que han desarrollado módulos y guías didácticas para 

abordar los enfoques sobre los que se fundamenta la metodología. Hacemos parte de la red 

internacional que utiliza y promueve la metodología Paso a Paso (Steppingstonesfeedback).  

  

Para lograr mejoras sostenidas priorizamos la formación de actores clave en la comunidad, 

apoyamos  sus acciones de sensibilización y fomentamos alianzas estratégicas para incidir en 

políticas públicas locales y nacionales orientadas a la creación de servicios y condiciones que 

permitan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.  

 

Para dar seguimiento a nuestro quehacer, revisar nuestra práctica, evaluar resultados y compartir 

aprendizajes incorporamos desde la planificación el método de Mapeo de Alcances.   

 

 


