Grupo de adolescentes
1. Relaciones de Género
•

Uno de los aspectos que más vulnera los Derechos Sexuales y Reproductivos de los y las jóvenes es la inequidad en las relaciones de
género.

•

Hay una diversidad de relaciones entre hombres y mujeres que son muy criticadas y debemos procurar que las diferencias disminuyan.

•

Las relaciones actuales de género limitan la participación de las mujeres e impide que estas negocien el uso del preservativo con su
pareja.

•

La inequidad en las relaciones de género vulnera a l@s jóvenes frente al acoso y a la manipulación.

•

Al mejorar las relaciones de género se contribuirá a reducir los casos de violencia.

2. Uso correcto y consistente del preservativo
•

Va a disminuir las infecciones de transmisión sexual y el vih.

•

Previene con éxito los de embarazo no deseado en las adolescentes.

Identificación de contenidos de seguimiento y uso.
¿Qué información
será colectada?

¿Cómo será colectada, de que
fuente y cuando?

¿Quién la colectara?

¿Quién hará análisis e
interpretara la
información y cómo?

¿Quiénes
administrara
la
información?

Asistencia a las
sesiones de paso a
paso por sexo.

Revisando los listados
fotografías después de cada
sesión

Los facilitadores o
encargado de logística

El facilitador

El facilitador

Identificación
Cuestionamiento y
promoción en el
cambio de normas
sociales y culturales

Grupos focales mixtos de
entrada y salida
Memorias de eventos

Recurso humano
especializado

Recurso humano
especializado

Facilitador

Identificación
Habilidades de
comunicación
asertiva entre sus
pares y familia.

Visitas domiciliarias a los padres
para conocer el cambio de
comportamiento en las
relaciones de comunicación de
la familia
Grupos focales con los padres de
familia.

Facilitador

facilitador

facilitador

Relaciones de genero
que favorecen la
participación en
condiciones de
equidad.
Respeten la

¿Qué recursos se
necesitan y quienes
contribuyen?
Idealmente Un
encargado de logística
formato de asistencia
una cámara
Idealmente recurso
humano especializado
Facilitador
Transporte
Grabadora
Cassette
Libreta y lápiz
Refrigerio
Facilitador
Transporte
Grabadora
Cassette
Libreta y lápiz
Refrigerio

diversidad
incluyendo la sexual y
no excluyan a sus
pares por vivir con
vih.

