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El informe que tienes en tus manos es la recopilación de las experiencias del proyecto 
“Mujeres jóvenes. Participación, inclusión y construcción 2018” que, gracias al Fondo 
Proequidad, la Fundación de Apoyo a la Juventud IAP (FAJ) pudo llevar a cabo por 

segundo año consecutivo.

Nos sentimos muy honrados y satisfechos de las y los jóvenes de los doce grupos participantes 
que fueron capacitados en temas de Prevención de la violencia, Participación Ciudadana, 
Derechos Humanos, Derechos Sexuales y Reproductivos, Género y Buentrato.

Las juventudes ocupan un lugar muy importante en nuestro país, ellas y ellos son agentes 
de cambio, por esa razón en este segundo año del proyecto nos enfocamos en acompañar 
sus procesos de construcción de propuestas de promotoría juvenil, pues confiamos en que 
nadie mejor que las y los jóvenes para transmitir a sus pares información oportuna y veraz 
para la prevención de embarazo adolescente.

El objetivo del proyecto fue contribuir al fortalecimiento de capacidades y la creación de una 
red de mujeres y hombres jóvenes de educación media superior de la CDMX que coadyuven 
al ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos, la prevención de la violencia y 
el embarazo adolescentes, la generación de procesos de empoderamiento, autocuidado, y 
autonomía, y sumar así al logro de la igualdad sustantiva.

Esperamos que disfrutes conociendo las experiencias de las y los promotores juveniles, sus 
reflexiones y aprendizajes, tanto como lo hicimos el equipo de facilitación y sistematización 
del proyecto.

De manera muy especial, nos gustaría agradecer a las y los enlaces institucionales, personal 
directivo y administrativos de los planteles escolares, así como a vecinos, familiares y a las y 
los docentes que nos acompañaron en las sesiones para apoyar y respaldar esta iniciativa.

Finalmente, queremos agradecer a las y los jóvenes promotores por su confianza, entusiasmo 
y compromiso. Desde la FAJ seguiremos fomentando la participación de las juventudes 
para seguir promoviendo el respeto y ejercicio pleno de sus derechos.
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Una parte primordial del proyecto fue la capacitación a las y los jóvenes. A través de 
doce sesiones en promedio, las y los participantes tuvieron una introducción teórica 
y conceptual de los siguientes temas:

 • Enfoque de juventudes y participación ciudadana 
 • Derechos de las juventudes
 •  Buentrato
 • Derechos Sexuales y Reproductivos 
 • Género 
 •  Prevención de la violencia y embarazo adolescente
De manera lúdica las y los jóvenes pudieron reflexionar sobre las diversas aristas que 
intervienen en la problemática del embarazo adolescente.

El objetivo de tratar estos temas con las y los participantes fue promover una percepción 
positiva de las juventudes de acuerdo a la Convención Iberoamericana de la Juventud 
y desde el marco de Derechos Humanos, la perspectiva de género desde la cual se 
promueve una trato justo y equitativo entre mujeres y hombres; de esta forma, las 
personas jóvenes son consideradas agentes de cambio y actores de su propio desarrollo.

A continuación, se explica brevemente cada uno de los temas y conceptos claves que 
guiaron la capacitación.

Enfoque de juventudes y participación ciudadana
La participación ciudadana es el derecho de las juventudes para participar en la vida social. 
Esta puede ser en su colonia, municipio, ciudad y en el país. Las y los jóvenes tienen derecho 
a opinar sobre las políticas y programas que se implementan a favor de ellas y ellos. En 
este sentido, todos los órdenes de gobierno, así como la sociedad en general, deben de 
tomarnos en cuenta.

El enfoque juventudes resulta primordial para favorecer las capacidades de promotoría 
y participación activa de las y los jóvenes, ya que implica verles como agentes de cambio 
social y actores estratégicos del desarrollo. El derecho a la participación y el enfoque de 
juventudes significa trabajar de joven a joven, validando la información, formación y formas 
de transmitir conceptos y contenidos relacionados a prevenir situaciones de violencia, 
cuidado entre iguales y formación de redes comunitarias para el bien común.

Derechos humanos de las juventudes
Los Derechos Humanos son un marco de referencia para vivir dignamente; por el solo hecho 
de existir tenemos garantías sociales. Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos 
decretada en 1948 por la Organización de las Naciones Unidas naciones, gobiernos y la 
sociedad en general están obligados a garantizarlos, exigirlos y ejercerlos.

Este tema está estrechamente relacionado al Enfoque de Juventudes; se pretende dar a 
conocer los derechos de las juventudes para favorecer la detección en relación a la violación 
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de los mismos que se ha dado cada vez con mayor frecuencia. De acuerdo al Programa 
de Derechos de la Ciudad de México, las principales líneas que se tienen que reforzar para 
promover un marco de derechos en las juventudes son las que se relacionan con la educación, 
acceso a la justicia, participación activa en decisiones públicas y el acceso al trabajo digno. 
Al favorecer un entorno de derechos queremos transmitir la importancia de que todas las 
personas somos vigilantes, promotores y monitores de los mismos, actuando bajo el mismo 
esquema y tratando de generar mecanismos de autorregulación que nos permitan vivir en 
contextos de respeto.

Buentrato
El buentrato surge como una alternativa al maltrato; como una manera de estar y 
relacionarnos de una manera armoniosa, diferente, a lo que hemos aprendido hasta ahora.  
De acuerdo con Fina Sanz (2016), el buentrato es una expresión del respeto y amor que 
merecemos, que podemos manifestar en nuestro entorno, como un deseo de vivir en paz, 
armonía, equilibrio y de desarrollarnos en salud, bienestar y placer. 

Este concepto es relevante porque se propone generar esquemas de convivencia y 
autocuidado (autoestima) vinculados a desnaturalizar y evitar contextos de violencia, lograr 
promover intencionalmente ambientes solidarios, de apoyo y respeto mutuo, así como 
identificar las diferentes necesidades de las personas, reconocer cuando las relaciones entre 
las personas tienden al maltrato, sensibilizar sobre la importancia de la corresponsabilidad y 
el generar redes de apoyo ante problemáticas compartidas.
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Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos
La sexualidad se practica y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y 
hacemos. La sexualidad incluye sexo y género, las identidades de las mismas, la orientación 
sexual, el erotismo, la vinculación afectiva, el placer, el amor y la reproducción. Es el resultado 
de la integración de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y 
espirituales. 

Es importante promover una educación informada, laica y basada en derechos en relación 
a la sexualidad, ya que ésta forma parte fundamental del desarrollo de las personas. En el 
trabajo que hemos realizado con jóvenes, encontramos que este sigue siendo un tema tabú 
que no se ha abordado de manera clara y sin prejuicios. Por lo que la información referente 
a los derechos sexuales y reproductivos debe generar la toma de decisiones informada, 
autónoma, responsable y libre de las personas jóvenes en torno a su cuerpo, relaciones, 
identidad sexual, reproducción y participación en políticas públicas que promuevan estos 
derechos.

Género
La perspectiva de género es un enfoque transversal que permite que se identifique, cuestione 
y deconstruyan los roles que han sido socialmente asignados a las personas en función de su 
sexo; permitiendo de esta forma resignificarlos en aras de la igualdad y equidad entre mujeres y 
hombres. Este referente nos permite visibilizar las situaciones de violencia que se han producido 
por asumir roles tradicionales de género, en dónde las mujeres históricamente se han visto 
más afectadas que los hombres, ya que a ellas se les atribuye actividades de cuidado poco 
valoradas socialmente. En nuestro trabajo con jóvenes encontramos que, en los contextos 
escolares y comunitarios de la Ciudad de México, estos roles tradicionales siguen vigentes; por 
lo que es indispensable promover la perspectiva de género en esta población. 

Prevención de la Violencia y Embarazo adolescente
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud la violencia es el uso intencional de la 
fuerza física, amenazas contra uno(a) misma(o), otra persona, un grupo o una comunidad 
que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como resultado un traumatismo, 
daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte.

Es común que en las relaciones de pareja se reproduzcan mitos del amor romántico, 
creencias e imágenes idealizadas en torno al amor que en algunas ocasiones dificulta el 
establecimiento de relaciones sanas y provoca la aceptación, normalización, justificación o 
tolerancia de comportamientos abusivos y violentos. 

Aunado a lo anterior, hemos encontrado que las situaciones de embarazo adolescente 
se producen como un síntoma de la violencia estructural y cultural enmarcadas en los 
estereotipos tradicionales de género, el abuso sexual y en una visión tutelar o criminalizante 
de las juventudes. 



Finalmente, el abordaje teórico y conceptual hacia la prevención del embarazo 
adolescente lo realizamos, no únicamente sobre el uso de métodos anticonceptivos, 
sino desde una visión positiva de las juventudes, enmarcado en la promoción 
de sus Derechos Humanos con perspectiva de género y el fortalecimiento de 
su autoestima con la intención de generar una formación integral en relación a 
temas claves en su socialización, que les permita tomar decisiones informadas, 
responsables y conscientes. 



P.8

El proyecto tiene como eje rector el enfoque de juventudes. Este propone la atención 
de las personas jóvenes como agentes de cambio y actores/as estratégicas del 
desarrollo1. Significa romper con paradigmas asistenciales en los que se mantienen 

relaciones dependencia y adentrarnos a favorecer herramientas en las personas jóvenes 
para que puedan formarse y proponer acciones de prevención de las situaciones que les 
vulneran.

Estos elementos apuntan a favorecer condiciones de igualdad, respeto y ejercicio de 
derechos en la población juvenil, quien ha sido sistemáticamente violentada, principalmente 
por esquemas y representaciones sociales que tienden a ver a las personas jóvenes desde 
una mirada criminalizante o tutelar.

La estrategia del proyecto se basó en un esquema de corresponsabilidad social para 
promover proyectos participativos en dónde se instauraron la capacidad de autogestión 
por parte de quienes están involucrados en las problemáticas detectadas. Impulsar el 
empoderamiento de las personas como protagonistas y transformadores de su realidad.

Así desde el Modelo de Atención de la Fundación de Apoyo a la Juventud, consideramos 
esencial favorecer las siguientes competencias:

• Autoestima, autocuidado y autoconocimiento,  que implica entender y manejar 
emociones, establecer relaciones positivas e identificar situaciones de riesgo.

• Socialización para interactuar entre iguales desde un marco de tolerancia, respeto 
y solidaridad.

• Trabajo colaborativo para mantener una convivencia a partir del buentrato. Buscar 
la cooperación y el bien común.

• Proactividad para promover el involucramiento en resolución de problemáticas 
sociales y la capacidad de planear y prever escenarios futuros.

• Corresponsabilidad social para dar lugar a las propuestas e iniciativas juveniles con 
el objetivo de incidir social y políticamente en sus contextos.

M
E

TO
D

O
LO

G
ÍA

 D
E

 IM
P

LE
M

E
N

TA
C

IÓ
N

 D
E

L 
P

R
O

Y
E

C
TO



La perspectiva de juventudes y el modelo de atención de la FAJ fueron la base para abordar 
la problemática del embarazo en adolescentes y la violencia sistemática que se ejerce hacia 
las juventudes. En el año 2014, gracias al apoyo de Fondo Proequidad, la organización realizó 
un diagnóstico juvenil sobre ejercicio de derechos y situaciones de violencia en educación 
media superior, el estudio se llevó a cabo en 44 planteles de la ciudad de México y zonas 
aledañas. Como resultado las juventudes señalaron que las principales problemáticas que 
viven son: violencia, adicciones, discriminación y embarazo a temprana edad. Este diagnóstico 
fue el punto de partida para diseñar el proyecto; “Mujeres jóvenes: participación, inclusión, 
construcción” 2017 y 2018.

La situación en la que se encuentran las juventudes, principalmente las mujeres jóvenes 
que pasan por un embarazo en la adolescencia resulta un síntoma de la violencia cultural y 
estructural que viven en sus contextos cotidianos, esta situación rompe con la implementación 
de su plan de vida e impide el pleno ejercicio de sus derechos.

La importancia de este proyecto radica en visibilizar, empoderar y construir herramientas 
para que las mujeres y hombres jóvenes puedan fortalecer su proyecto de vida, tomen 
decisiones de manera asertiva y puedan detectar y evitar situaciones de violencia de género 
que impidan su desarrollo. 
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El objetivo del proyecto fue contribuir al fortalecimiento de capacidades y la creación de una 
red de mujeres y hombres jóvenes de educación media superior de la CDMX que coadyuven 
al ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos, la prevención de la violencia y 
el embarazo adolescentes, la generación de procesos de empoderamiento, autocuidado, y 
autonomía, y sumar así al logro de la igualdad sustantiva.

Desde el año 2014 que la FAJ ha trabajado el tema de derechos de las juventudes y prevención 
de la violencia en jóvenes, hemos podido dar seguimiento a las juventudes participantes sobre 
sus procesos, necesidades e inquietudes. Es por ello que el tema de prevención de embarazo 
adolescente, surge como una problemática a ser atendida y por lo que se retoma con este 
proyecto de manera focalizada. De la misma forma, la comunicación y el contacto con las y 
los enlaces en las escuelas ha garantizado la continuidad del proyecto. Para esta etapa, las 
esuelas y grupos se seleccionaron de acuerdo a los siguientes criterios:

• Haber participado en la versión previa del proyecto y dar continuidad a procesos 
que habían iniciado.

• Atender la demanda de las autoridades escolares de abrir más grupos en la misma 
sede en dónde se realizó el proyecto en años anteriores.

• Tener como referencia por medio de investigación de gabinete las zonas priorizadas 
que requieren atención de acuerdo al Proigualdad.

Una vez decididos los lugares y planteles se designaron los espacios y horarios para la impartición 
de los talleres por una facilitadora y co-facilitadora (en el caso de grupos grandes). El taller 
se dividió en seis módulos: participación ciudadana, derechos humanos y de las juventudes, 
buentrato, género, sexualidad y prevención de la violencia; con cuatro sesiones por cada uno. 
Se hicieron modificaciones acordes a las necesidades detectadas en cada grupo. 

Para conocer las percepciones y conocimientos que las personas jóvenes tenían sobre el 
tema se aplicó un cuestionario de entrada. Al término de la capacitación, las y los jóvenes 
respondieron un cuestionario de salida para obtener un comparativo de qué tanto habían 
aprendido a lo largo de las sesiones, saber su opinión y sugerencias. 

Actividades del proyecto. 

Sesiones de capacitación
Las actividades durante la capacitación fueron lúdicas. Se generó un clima de horizontalidad, 
confianza y buentrato. Generalmente se comenzaba con una dinámica que daba pasó a la 
reflexión. Se construyeron espacios de diálogo y escucha, además las facilitadoras a la par 
detectaron los intereses de los y las jóvenes para incentivar los proyectos de promotoría.
Los recursos con los que contaron las personas participantes fueron:

• Manual de capacitación (disponible en el micrositio http://apoyoalajuventud.org/
embarazo-adolescente/).

• Aplicación móvil para la consulta de temas (Ver Anexo 2).



Promotoría juvenil 
La promotoría es una de las estrategias más importantes del proyecto. A través de ella se 
logra que los y las jóvenes sean partícipes; se interesen por lo que sucede en el contexto en 
el que se desarrollan; informarse e informar a otros, motivarlos a seguir aprendiendo; que no 
dejen lo visto en el taller solamente dentro de los espacios escolares, sino que se apropien 
de la información y puedan seguir desempeñándose como promotores en sus comunidades 
en busca de concientizar y sensibilizar a los demás personas sobre la problemática que les 
atañen, entre ellas, la del embarazo adolescente. 

Se buscó que cada uno de los grupos diseñaran sus propias actividades de promotoría 
dentro de sus ambientes escolares o comunitarios. En el desarrollo de las sesiones cada 
grupo consensó qué tema era de su interés. A partir del tema elegido, los y las jóvenes 
proponían distintas ideas de las actividades que querían realizar como promotoría, y con 
ello se realizaba una carta descriptiva que incluía el nombre de la actividad, objetivo, los 
materiales requeridos, el tiempo de realización, el proceso a seguir y las personas que 
estarían a cargo de cada tarea. Teniendo en claro todo esto, se elaboraron los materiales y 
se realizó un ensayo para determinar los aciertos y áreas de oportunidad.

Se determinó una fecha como cierre para llevar a cabo una jornada donde varios de los 
grupos participantes dentro del proyecto PROEQUIDAD, presentaron el resultado final de 
sus proyectos de promotoría a las y los demás asistentes, dando también la oportunidad 
a que participaran de las actividades realizadas por otros y otras jóvenes. Dentro del 
evento también hubo una obra de teatro, un intercambio de ejercicios de promotoría y una 
convivencia entre ellos y ellas.

Para visibilizar las actividades de promotoría,se determinó presentarlas en la Jornada Cultural 
Juvenil del proyecto en su Fase A y B. En la Fase A participaron los grupos capacitados 
durante el verano y para la Fase B lo grupos pertenecientes a educación media superior. 
En estos espacios la mayoría de los y las participantes del proyecto “Mujeres jóvenes 2018”, 
presentaron el resultado final de sus proyectos de promotoría a las y los demás asistentes, 
dando asi la oportunidad a participar de las actividades realizadas por otros y otras jóvenes. 
Dentro del evento también hubo actividades culturales, un intercambio de ejercicios de 
promotoría y una convivencia juvenil general.  (Véase anexo 3)

1. La última resolución de la ONU en materia de juventud en 2015 reconoce a las juventudes como actores clave 

para la prevención y resolución de conflictos, propone que se le tome en cuenta para formar procesos de paz 

de largo plazo y contribuir a la justicia y reconciliación.  Resolución 2250 de las Naciones Unidas en materia de 

juventud, recuperado en:  

 http://www.un.org/es/events/youthday/background.shtml.
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El plantel se ubica en una zona donde se reportan asaltos a mano armada, drogadicción 
y ausencia de transporte público. Los docentes comentan que existen casos de 
embarazo en algunas alumnas que algunas veces lo que ha significado para ellas 

bajo aprovechamiento y/o deserción escolar. Uno de los docentes, comentaba ser testigo 
de violencia en el noviazgo de algunos estudiantes. En este plantel se trabajó con dos grupos 
uno matutino y otro vespertino. 

Turno matutino 
El grupo se integró por 23 mujeres y 27 hombres en edades de 14 a 17 años. La dinámica del 
grupo en un principio fue tensión entre ellas y ellos lo que inhibió la participación la atención, 
sin embargo, se logró que reflexionaran y participaran, pues se motivó el trabajo en equipo 
para construir aprendizajes y saberes colectivos. El grupo fue capaz de integrar los temas 
de prevención del embarazo y se organizaron para hacer difusión por medio de su actividad 
de promotoría. 

¿Qué se aprendió?
Para mantener la atención del grupo se enfatizó en los temas. Fue necesario elaborar 
ejercicios de relajación, colaboración y trabajo en equipo. Con ayuda de la co-facilitación fue 
fácil contener al grupo. Mostraron mayor disfrute por las actividades donde tuvieron que 
moverse y pudieron compartir sus reflexiones: 

• "Los políticos hacen lo que quieren, utilizan a la gente como acarreados".
• "Muchos jóvenes tenemos que trabajar desde niños y te pagan muy poco porque no 

tienes experiencia".
• “Hemos sido acosadas, juzgadas por nuestra forma de vestir y por demostrar amor  

en público”. 
• “Para que la violencia se dé es porque alguien se aprovecha”. “Y no hacemos nada”. 

“Ya estamos acostumbrados”. 
• “Yo pensé (agresión y violencia) eran lo mismo” “entonces la violencia no es natural”. 
• “El amor no es posesión”. 

Promotoría juvenil
El grupo convino trabajar en promover los derechos humanos de las juventudes, ligándolo 
también con el tema de violencia; esto con el objetivo de que los y las participantes de la 
actividad identificaran la diferencia entre agresión y violencia, cómo ésta, es una violación a 
sus derechos humanos.

Se acordó dividir en diferentes comisiones para la obtención y elaboración de materiales: se 
decidió utilizar globos y dardos; elaboraron carteles sobre los derechos de las juventudes, 
agresión y violencia. Se les ocurrió que en papelitos escribieran situaciones de violencia y las 
ligaran con los derechos de las juventudes.
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En la actividad que compartieron con la comunidad escolar, las y los promotores comentaron 
que los derechos de las juventudes, aunque los conocen, sus compañeras y compañeros no 
identificaban cómo estos pueden ser violentados. Por ello la promotoría resultó ser muy 
importante; clarificó la importancia de la defensa de los derechos humanos.
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Turno vespertino 
Fue un grupo conformado por 7 mujeres y 6 hombres, cuyas edades oscilaban entre los 
15 a los 20 años. Si bien, fue un grupo pequeño con integrantes de diferentes grupos y 
horarios escolares, la interacción se dio con cordialidad, camadería y respeto entre las y los 
integrantes, también participaban de manera activa y lograban organizarse para llevar a 
cabo las actividades. Los hombres procuraban dar su espacio a las mujeres para expresar 
sus pensamientos.

¿Qué se aprendió?
El grupo participó de manera activa. Lograron hacer la reflexión e integrar los conocimientos 
adquiridos para el tema de prevención del embarazo, que fue el que mayor interés generó 
en ellos y ellas. Se implementó elegir a una persona para dar el repaso de las actividades 
previas, se preparaban con anticipación y permanecían atentos. Sobre los temas del taller 
expresaron:

• “La participación es cuando hacemos asambleas en el plantel para que nos den 
información y nos organizamos para resolver algún problema”. 

• “Los derechos de las juventudes es muy importante para que los jóvenes sepan 
cuáles son sus derechos y reflexionen sobre el por qué no pueden ejercer todos”.

• “La desigualdad y pobreza hace que algunas personas tengan más oportunidades 
que otras, ahí es donde no se ejercen igual los derechos”. 

• “A las mujeres no se les da oportunidad de practicar todos los deportes. Al principio 
tuve problemas por preferir practicar box y no es justo que a los hombres se les 
permitan hacer todos los deportes.

• “Hombres y mujeres pueden ser igual de sensibles, apreciar la belleza de una flor”, 
• “Yo estoy de acuerdo en que cuando se decidan que aún no quieren tener un hijo 

está bien la interrupción”. 
• “Es mejor estar enteradas sobre sexualidad y poder decidir bien antes de que se 

cometa un error en la vida “.

Promotoría juvenil
En este grupo se realizaron dos promotorías, la primer fue una jornada de salud el 9 de 
octubre. La segunda fue de prevención del embarazo adolescente, fue presentada en la 
jornada de cierre.

Para la primera promotoría elaboraron un crucigrama sobre derechos de las juventudes, 
una línea del desarrollo sobre derechos humanos y se dio información sobre los temas que 
se habían visto en las sesiones.

En la segunda promotoría se decidió abordar el tema de la Interrupción Legal del Embarazo 
(ILE). Una promotora mencionó que “es un tema muy delicado pues algunas personas no están 
de acuerdo por prejuicios y por religión”.  Las y los promotores buscaron información confiable, 
se asesoraron con expertos y se prepararon para brindar información sobre el tema. 



La actividad consistió en una presentación del tema de embarazo adolescente donde 
expusieron:  estadísticas, métodos anticonceptivos, lugares para que de manera segura 
y confidencial pudieran solicitar un ILE. Posteriormente resolvían las dudas de las y los 
participantes. Obsequiaron condones y dulces.

¿Cómo se vivió el proceso?
 Los y las promotores del grupo matutino fueron capaces de explicar la diferencia entre 
agresión y violencia, dejaron claro para las y los participantes que la agresión “se refiere 
a una respuesta innata del cuerpo” y violencia “la intención de maltratar a alguien” esto 
permitió generar reflexión para desnaturalizar muchas de las creencias entorno a la violencia 
que ejerce y admite. 

El grupo de promotoría del turno vespertino preparó el tema. Lograron vencer la confusión 
que surgió en cuanto al tema y llevar a cabo la promotoría. El grupo reconoció que el ILE 
aún es un tema “delicado”, sin embargo, mencionan que les fue muy bien con las y los 
participantes pudieron difundir información valiosa y de interés con más personas.

Con ambos turnos se logró la integración del grupo y su comprensión con respecto a los 
temas impartidos, están muy conscientes de la importancia de promover información para 
prevenir el embarazo adolescente y que la violencia de todos tipos no es necesaria.
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El plantel se encuentra en la zona norte de la ciudad, muy cercano al municipio de 
Naucalpan en el Estado de México. Entre las problemáticas detectadas se encontraron 
drogadicción, asaltos en la zona e inseguridad. Las jóvenes comentaron tener miedo 

de salir solas, pues en meses anteriores encontraron a una joven muerta, cuyo cuerpo fue 
arrojado sobre la calzada de “Las Armas”. Una estrategia que implementaron fue que los 
varones acompañan a las mujeres a tomar su camión.

En el entorno escolar reportan acoso sexual y deserción escolar, debido a que los y las 
jóvenes tienen que trabajar y estudiar al mismo tiempo. 

Fue un grupo conformado por 22 mujeres y 21 hombres en edades de 15 a 20 años. En el 
grupo se referían entre ellos y ellas con sobrenombres despectivos; también algunas de las 
jóvenes ya eran madres adolescentes. Al comenzar los talleres, no se conocían y eran muy 
distantes entre ellos y ellas. Posteriormente construyeron una relación de confianza y de 
pertenencia. 

¿Qué se aprendió?
Este grupo fue muy participativo, desde el inicio del taller. Se mostraron con una actitud 
de disfrute e interés hacia las actividades. Se hacía un repaso al inicio de las sesiones para 
verificar los aprendizajes y dudas. Se logró que se sensibilizaran con respecto a los temas y 
los identificaran en su cotidianeidad. Estas fueron sus reflexiones:

• "La participación es como cuando nos organizamos para solicitar a las autoridades 
los comedores comunitarios".

• "La sociedad no les ofrece a ellas (mujeres jóvenes con hijos) guarderías".
• "Amarse a sí misma/o, para saber qué y cómo quieren recibir un trato en la vida “.
• "No sabíamos que hubiera derechos sexuales y reproductivos".
• “No son necesarios los celos. En las relaciones de pareja se quieren cubrir necesidades 

que se tienen de afecto o atención”. 
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Promotoría juvenil
Este grupo realizó dos promotorías, la primera presentada el 1 de septiembre de 2018 
tomando en cuenta los primeros temas impartidos en los talleres; y la segunda el 22 de 
noviembre de 2018, considerando ya el resto de los temas.

La primera actividad consistió en un performance. Se formaron equipos que discutieron sobre 
qué herramientas son importantes brindar a otras personas jóvenes y que les ayude a prevenir 
el embarazo adolescente. En la dinámica, estatuas vivientes, denunciaban la   gravedad del 
maltrato a las mujeres que puede finalizar en un feminicidio y las causas de los embarazos 
adolescentes. Las estatuas vivientes exigían que las y los jóvenes leyeran sus pancartas y así 
se informaran de los temas. 

La segunda promotoría, tuvo como objetivo reforzar la información sobre sexualidad a 
otras personas, pues en opinión de los y las promotoras es necesario abrir el tema. Para 
ello se llevaron a cabo tres diferentes actividades: una sopa de letras, un campo minado 
de sexualidad y un cartel donde los y las participantes expresaron su opinión o realizaron 
alguna pregunta con respecto a la sexualidad que nunca se habían atrevido a hacer. 

¿Cómo se vivió el proceso?
Durante la jornada las y los jóvenes promotores compartieron lo aprendido con la población 
joven y adulta que asistió al evento. De esta forma lograron poner en práctica sus habilidades 
de comunicación y creatividad, pues este grupo se distinguió por su planeación, organización 
y conformación de actividades lúdicas.
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El plantel se ubica al norte de la Ciudad de México, colinda con el municipio de Tlalnepantla, 
Estado de México. Como problemáticas mencionaron: acoso sexual hacia las alumnas, 
violencia familiar, extorsión, asaltos y venta de drogas en los alrededores del plantel. 

A un costado de la escuela se encuentra la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 
donde en el transcurso del año se reportaron la desaparición y muerte de tres jóvenes. Las 
y los jóvenes de bachillerato se mostraron solidarios al sumarse a las movilizaciones para la 
exigencia de justicia y esclarecimiento de los casos. 

Turno Matutino 
Fue un grupo conformado por 17 mujeres y 16 hombres de 15 a 19 años. Al ser un grupo 
de nuevo ingreso, no se conocían entre ellos y ellas, por lo que se trataban de manera 
indiferente. Se les dificultó expresar sus ideas y opiniones, sobre todo a las mujeres. Se 
identificó que naturalizaban la violencia como forma de relacionarse, “es para hacernos los 
fuertes y aguantar allá fuera, pero aquí solo estamos jugando” expresaron. Se puso especial 
interés en señalar que estás conductas son aprendidas y que pueden ser modificadas. 

¿Qué se aprendió?
Para motivar la integración del grupo se dio espacio para dinámicas de presentación, 
de activación física y en equipo, logrando una respuesta favorable. Se logró concientizar 
a los participantes para que adhirieran a su cotidianidad el buentrato.  Sobre los temas 
mencionaron:

• “Yo he sufrido discriminación por mi color de piel”.
• “Tuve que trabajar desde muy pequeña y un tiempo dejé de estudiar”.
• ” Mi mamá fue soltera y dejó de estudiar para meterse a trabajar”.
• “Las mujeres pueden decir que no”.
• “Cuando hay muchos golpes en las familias los jóvenes aprenden lo mismo, sobre 

todo los hombres, repiten la forma de ser de los hombres que observan". 
• “Las mujeres viven la violencia en mayor cantidad en muchos aspectos”.

Promotoría juvenil
En este grupo se decidió hacer una “Ruleta de amor y sexo sentidos”. El objetivo fue exponer 
de manera festiva y sencilla temas de sexualidad.  La actividad consistió en girar la ruleta para 
decidir qué actividad les tocaba hacer al responder mal una pregunta. Las y los promotores 
concluyeron que lograron el objetivo, pues sus participantes se mostraron divertidos. Las y 
los jóvenes vencieron sus nervios y disfrutaron ser promotores.G
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Turno Vespertino
Fue un grupo conformado por 14 mujeres y 16 hombres de 15 a 20 años de edad. La 
interacción entre ellos y ellas fue en su mayoría cordial y respetuosa. El grupo comentó 
sentirse a gusto y en confianza, lograron tener una participación activa en las dinámicas 
desarrolladas. Algunas personas se desempeñaban en actividades deportivas, culturales 
y artísticas que compartieron con sus compañeros y compañeras. Había jóvenes con 
aspiraciones grandes, como ser cineastas, campeones en su deporte. 

¿Qué se aprendió?
Se mantuvo el entusiasmo y la participación activa en el grupo. A algunas personas les costó 
trabajo expresar ideas, sin embargo, entre ellos y ellas se apoyaban. Las reflexiones que 
compartieron fueron:

• “La participación es organizarnos para exigir vigilancia y disminuir el riesgo de los 
estudiantes”.

• “Mi papá ha organizado a los vecinos para que arreglen la calle”. 
• “Hay jóvenes muy pobres que no tienen ni para comer y eso no es justo, no se 

cubren sus derechos”.
• “La violencia nos hace sentir mucho miedo; sobre todo a las mujeres por los 

feminicidios”, 
• “Tendríamos que vivir sin tanto miedo, no es normal”.
• “Los adultos creen que porque somos jóvenes nos pueden tratar como quieren o 

como es la costumbre y no es verdad porque somos iguales”. 
• “Muchas veces creen que no sabemos por ser jóvenes”.

Promotoría juvenil
El grupo decidió hacer un memorama sobre derechos de la salud sexual y reproductiva. 
Además, expusieron sobre mitos de la sexualidad. Lograron organizarse y realizar la actividad 
de manera exitosa, pues los participantes preguntaron sus dudas con confianza. Mencionaron 
sentirse motivados para seguir desempeñándose como promotores y promotoras. 

¿Cómo se vivió el proceso?
El grupo del turno matutino logró exponer sin prejuicios, en tono claro y sencillo temas de 
sexualidad hacia la comunidad estudiantil.  Las y los promotores tomaron conciencia de la 
importancia de comunicar a más personas sobre estos temas.

Las y los promotores del turno vespertino se organizaron y de manera entusiasta llevaron 
a cabo su promotoría.  Reflexionaron sobre su responsabilidad. Para ellos es transmitir los 
aprendizajes adquiridos en el taller, pues “hay jóvenes que no tienen esa información y es 
importante tenerla para la prevención del embarazo adolescente” expresaron.





P.22

El plantel ubicado en el sur de la ciudad, presenta un contexto adverso debido a la 
violencia que se ha presentado en zona. En el transcurso de las sesiones se reportaron 
4 alertas amber, dos de personas pertenecientes al plantel.

El grupo quedó conformado por 17 mujeres y 3 hombres, cuyas edades oscilaban entre 
los 15 a 29 años. Poco a poco se formó un lenguaje común y mayor confianza entre ellos 
hasta que fueron capaces de compartir situaciones personales que tienen que ver con la 
discriminación, pero fue necesario realizar varias técnicas de integración para generar este 
proceso.

Las y los integrantes del taller comentan que se vive violencia de varios tipos,  perpetrada  por 
varias personas en el plantel. Identifican la violencia entre iguales como burlas, discriminación 
(por color de piel, preferencia sexual o tipo de ropa que se usa); identifican violencia de policías 
del plantel con agresiones verbales, abuso de autoridad y malos tratos, también acoso sexual 
por parte de docentes.  

¿Qué se aprendió?
Se hicieron preguntas detonadoras, ejercicios didácticos y ejemplos prácticos para detonar 
la participación del grupo. Se logró que el grupo reaccionara de manera participativa y 
reflexiva:

• "La manipulación es dejarse llevar por las demás personas, sin decir tu opinión".
• "La participación decorativa es gastar el dinero de asuntos sociales en cosas que no 

tienen nada que ver".
• “La participación simbólica es estar en cualquier evento y no saber qué haces ahí o de 

que trata".
• "Los derechos humanos son nacer libres e iguales".
• "Tenemos derecho a la educación".

Promotoría juvenil
El grupo realizó un stand informativo cuyos objetivos fueron visibilizar las situaciones de 
violencia que se viven en el contexto escolar, por quiénes es perpetrado, en qué lugares, así 
como detectar por qué se permite.

El stand se colocó en el patio de la escuela, en donde las y los promotores explicaban los 
diferentes tipos de violencia y aplicaban la encuesta con sus compañeros y compañeras. Se 
explicó el violentómetro y ejemplificaron las dimensiones de la violencia: cultural, estructural 
y directa. Se recolectaron 52 encuestas contestadas y las personas detectaron situaciones 
de violencia que no tenían identificadas por medio del violentómetro. En las encuestas 
solo 2 de 52 personas mencionaron que no han detectado ningún tipo de violencia en su 
escuela, 60% (31 personas) comentan que si han sufrido algún tipo de violencia: física, verbal, 
psicológica, abuso de poder o discriminación. Las causas que más se mencionan por las 
que se permite la violencia tiene que ver con la impunidad, (“no se pone un alto”, “nadie 
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hace nada”, “los maestros no ponen atención”, “no hay una autoridad que pueda detener 
esto”, “las autoridades no saben qué hacer, tienen miedo o no les interesa”, “no hay nadie 
que diga algo”) y la sensación de indefensión; es decir especularon sobre las causas  por 
las que una persona violentada no se defiende (“porque se dejan”, “falta de autoestima 
y empoderamiento”, “tener una autoestima realmente baja”, “aunque no lo permita es 
imposible evadir que esa persona siga con ese tipo de violencia”). 

¿Cómo se vivió el proceso?
Las y los jóvenes de la comunidad escolar se acercaron en las horas de cambio de clase a 
contestar la encuesta de las y los promotores, quienes también respondieron sus dudas, 
demostrando sus habilidades de planeación y organización. La actividad de promotoría 
permitió que las y los jóvenes encontraran un espacio para expresar con honestidad sus 
apreciaciones respecto a la violencia en el plantel.
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La alianza de CONALEP con la FAJ ha sido constante desde el año pasado. La 
institución participó en la primera etapa del proyecto. Este año se hicieron convenios de 
colaboración formales para apoyar a las y los jóvenes con sus prácticas profesionales. 

El plantel está ubicado en una zona con acceso complicado y poco transitado. Presenta 
falta de iluminación a los alrededores que se percibe como un clima de inseguridad. De 
acuerdo a las y los jóvenes a la escuela le hace falta mantenimiento e infraestructura para 
que puedan desarrollar sus actividades de manera óptima, además de que consideran que 
hay pocas prácticas de buentrato del personal docente hacia ellos y ellas. 

El grupo se conformó por 13 mujeres y 9 hombres con edades entre los 15 y los 20 años. 
Fue un equipo con poca escucha entre sí, se interrumpían cuando participan, se distraían 
con facilidad. Se hizo un encuadre y acuerdos de convivencia. Para lograr su participación, 
reflexión y colaboración, así como la regulación de la escucha entre sí. En cuanto a la 
convivencia entre hombres y mujeres, hubo expresiones de aprendizaje de género de algunos 
hombres jóvenes. Para el desarrollo de la promotoría se notó una participación más activa, 
ya que todos los equipos realizaron actividades fuera de los horarios de capacitación. Se 
organizaron para la digitalización de su proyecto y para exponerlo en la jornada de clausura.C
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¿Qué se aprendió?
Se desarrollaron todas las actividades pertinentes para cada módulo, no obstante, se 
agregó una para fortalecer el tema de enfoque de juventudes con el análisis de noticias, ya 
que fue un grupo que replicaba las visiones criminalizantes y tutelares. Hubo interés sobre 
todo en ciertos temas que lograron relacionar con más facilidad a sus vidas cotidianas; 
como el tema de buentrato y género. La revisión del tema de modelos de relación y el de 
espacio personal generó mucha participación; lo llevaron a sus experiencias personales y 
relacionales teniendo un aprendizaje significativo. Además, de manera general se mostraron 
con interés e inquietud por saber y resolver dudas sobre todo en el tema de sexualidad.
En cuanto a los temas expresaron lo siguiente:

• "La participación ciudadana es el derecho que tenemos todos los jóvenes para 
participar, tomar decisiones y para la realización de proyectos".

• "Conocer nuestros derechos y ejercerlos con responsabilidad nos ayudará a prevenir 
embarazos adolescentes".

• "Los derechos humanos son leyes que tenemos todos los seres humanos y nos 
protegen durante toda la vida conformando un marco de convivencia para 
defendernos y desarrollarnos".

• "Es importante hablar de derechos de las juventudes porque vivimos cosas 
diferentes".

• “El autoerotismo es una manera de conocer tu cuerpo…puedes darte placer de 
muchas maneras, no sólo el sexual…te conoces mejor".

• “Al ver las primeras señales (en el ciclo de la violencia) podríamos pedir ayuda; 
terminar la relación; hablar con la persona de lo que no te gusta".

Promotoría juvenil
El grupo decidió abordar el tema de prevención del embarazo, sus causas y consecuencias 
a través de infografías para que se difundieran en las redes sociales El proceso implicó 
trabajar con la técnica del árbol de problemas, que orientó la actividad de promotoría y, 
posteriormente, para la organización, se dividió al grupo en 3 equipos, cada uno abordó 
una parte del tema: causas, consecuencias y prevención (métodos anticonceptivos). Se 
investigó la información, se resumió, se revisó y se digitalizó. 

Se presentaron las infografías en la jornada de clausura y se solicitó autorización para 
publicarlo en las redes sociales del CONALEP, de igual manera cada participante se 
comprometió a compartirlo en sus redes. Las y los integrantes del equipo se turnaron en 
las rondas explicativas. El grupo consideró que sí lograron su objetivo, ya que brindaron la 
información, lo explicaron bien y lo hicieron con la mejor actitud. Consideraron que las y los 
jóvenes participantes les prestaron atención. 

¿Cómo se vivió el proceso?
En relación a la integración de los contenidos temáticos es importante dar seguimiento, se 
observó la necesidad de reiterar la información y reflexionar más sobre los temas para que 
se logré un mayor aprendizaje significativo. Hay muchas ideas de género y normalización de 
la violencia arraigadas, a pesar de ello el grupo mostró buena disposición para la organización 
y el trabajo en equipo. 
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UPIICSA se encuentra ubicada en la zona oriente de la Ciudad de México. La alianza 
para que se pudiera llevar a cabo el proyecto dentro de las instalaciones de esta 
institución se realizó a través de la Coordinación de Electivas, con la cual se colaboró 

desde el año pasado. El proyecto se desarrolló en el turno matutino y vespertino.

Las instalaciones de este plantel están cuidadas y limpias, sin embargo, hay ciertas 
restricciones para el uso de los espacios como áreas verdes. Las y los participantes 
mencionaron que han ocurridos robos alrededor de la zona escolar, por lo que consideran 
inseguros los traslados hacia la escuela sobre todo si portan equipo de cómputo.  

Grupo Turno Matutino
Fue un grupo con un total de 26 asistentes, en su mayoría conformado por mujeres (18). 
Al principio se comportaron recelosos entre ellos, pues la mayoría no se conocían entre sí, 
tendiendo incluso a formar “grupitos” o intentar quedar en el mismo equipo de trabajo con 
quienes ya conocían.

La participación del grupo fue semi-dirigida ya que se impulsó la participación con preguntas 
y, a manera de lluvia de ideas, la reflexión. Así mismo el grupo hizo énfasis en el respeto 
mutuo. Hubo una relación de compañerismo entre los y las participantes, lograron una 
buena organización para cumplir con los objetivos de cada tema y cuando surgían diferentes 
opiniones se escuchaban y lograron dialogar con respeto y tolerancia entre ellos. Un ejemplo 
de esto fue al preguntar la razón por la cual los jóvenes no estudian, respecto a esta 
pregunta el grupo se notaba dividido ya que algunos tenían una perspectiva criminalizante 
de la juventud, mientras que la otra mitad lo atribuía a la falta de recursos económicos, la 
insuficiencia de oferta académica del país y al desinterés del gobierno sobre la juventud. 
   
¿Qué se aprendió?
El grupo fue capaz de analizar de manera objetiva y reflexiva cada uno de los temas 
trabajados. Pudieron expresar abiertamente sus opiniones y pensamientos. Algunas de las 
expresiones fueron:

• “Todos hemos recibido maltrato en algún punto de nuestras vidas”.
• “No sabíamos que existían derechos sexuales y reproductivos, pues casi no hay difusión 

de estos”.
• “Los jóvenes somos grandes siempre y cuando estemos unidos”.
• “Como jóvenes no se nos incluye en la política”. 
• “Debemos tener la oportunidad de decidir sin prejuicios”.
• “Hay que apostar a la educación, para la prevención”.
• “Las mujeres están más en riesgo que los hombres, ya que el tipo de violencia es 

diferente”.
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Promotoría juvenil 
Los y las participantes formaron equipos y cada uno eligió un tema visto durante el taller, 
después se usó la dinámica de la caja de herramientas donde cada equipo propuso un 
proyecto de promotoría, esto lo hicieron contestando las siguientes preguntas: ¿Por qué me 
gustaría llevar a cabo ese proyecto? y ¿Para qué?  

Después en plenaria cada equipo expuso sus ideas, las cuales se sometieron a votación. De 
esta votación resultaron dos proyectos; el primero consistió en hacer un video informativo 
sobre los derechos sexuales y reproductivos ya que el grupo llegó a la conclusión de que 
es muy importante brindar información y educación a jóvenes que no tienen acceso a ella, 
y utilizar medios digitales es una buena estrategia para llegar a más población joven. Este 
video lo subieron a sus redes sociales personales, las redes del plantel y otras páginas que 
los estudiantes de la universidad frecuentan.

El segundo proyecto que se llevó a cabo fue el elaborar carteles con los que salieron a dar 
información de joven a joven en el plantel, invitándoles también a ver el video que el grupo 
de promotores elaboró. Estos carteles fueron colocados posteriormente en la escuela. 

Es importante mencionar que cuando salieron a difundir los temas en su comunidad, las 
personas que recibieron la información se mostraron interesadas hicieron preguntas sobre 
los temas y manifestaron sentirse cómodas con las y los promotores que ellos también eran 
jóvenes y formaban parte de su misma comunidad estudiantil. 
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Grupo Turno Vespertino
Fue un grupo de 21 participantes en total, con una mayoría de mujeres (13). Se integraron 
bien entre ellos y en las actividades. Existían dos relaciones de pareja entre personas del 
grupo; dos personas eran familiares (primos) y había principalmente relaciones de amistad. 
Se compartió en el grupo la existencia de casos de acoso sexual, así como una transmisión 
informal de la información entre los alumnos del plantel, que generó una sensación de 
injusticia, pues según ellas y ellos “no se hace nada” por resolver los problemas que se 
presentan. 

¿Qué se aprendió?
Se promovió una participación semi-dirigida, sin embargo, encontramos que el grupo tenía 
capacidades para promotoría, como: organización, pensamiento crítico, conocimientos de 
sus disciplinas que enriquecen sus aportaciones; experiencias laborales o de servicio social 
que vincularon con los temas y la promotoría, liderazgos. Hubo una relación equilibrada, de 
escucha y validación entre sí. Asimismo, se notó disposición, interés, entusiasmo y compromiso 
de parte del grupo. Las y los jóvenes reflexionaron en torno a las consecuencias del género 
en el ejercicio de sexualidad reconocen que es posible construir relaciones más igualitarias 
al no transmitir esos roles y estereotipos de género:

• " A las mujeres se les pide que sean más recatadas"
• "Se ve mal que salgan con varias personas cuando a un hombre se le aplaude o 

hasta presumen"
• "Pues desde casa, enseñar a los niños que pueden hacer de todo"



Las y los jóvenes relacionaron los mitos del amor romántico con la violencia:
• "El mito de que el amor es predestinado porque te obsesiones con la persona 

creyendo que es "tu amor verdadero"
• “El mito de que el amor requiere entrega total por la "prueba de amor" que les piden 

y que también es una razón para el embarazo no planeado”
• “El mito de posesión y exclusividad puede llevar a violencia física, verbal y sexual"
• "Pensar que la felicidad es como la marca la sociedad que al casarse encontrará la 

felicidad"
• “El mito de que el amor todo lo perdona contribuye a la violencia porque puede 

haber violencia, groserías y la persona las acepta” 

Promotoría juvenil
El grupo logró realizar la actividad de promotoría a partir de identificar las prácticas de 
violencia y maltrato que viven en la escuela eligiendo el acoso sexual (violencia sexual) 
como un tema que ha sido invisibilizado y poco atendido por las autoridades organizándose 
(participando) para incidir en ello.

Las y los jóvenes propusieron un vídeo e infografía para ayudar a identificar si alguien de 
la comunidad escolar ha sufrido algún tipo de acoso a qué instituciones o áreas se pueden 
dirigir. Para el vídeo se recuperaron casos de acoso sexual, se redactó el guión, grabaron las 
dramatizaciones y difundieron en redes sociales de UPIICSA. Para la infografía reunieron la 
información, hicieron el boceto de infografía, lo digitalizaron y difundieron en redes sociales.

El grupo se organizó para dar seguimiento sobre el impacto de la difusión de información 
en medios digitales, se estableció como indicador el número de denuncias por acoso sexual 
ante la COSECOVI (área del Instituto Politécnico Nacional encargada en dar atención a 
dicho problema), no obstante, se obstaculizó la recopilación de información, pues las 
y los encargados del área argumentaron que cuestiones administrativas no podían 
proporcionarles información. 

¿Cómo se vivió el proceso? 
Los grupos mostraron autonomía, creatividad y compromiso en la implementación y 
seguimiento de la promotoría, se observan habilidades instaladas. Existe una gran disposición 
por parte del enlace del área de Electivas para continuar junto con la Fundación de Apoyo 
a la Juventud promoviendo y fortaleciendo el proceso de promotoría en las y lo jóvenes. 
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A solicitud de dos profesoras que llevan un grupo de prácticas profesionales, la 
Fundación de Apoyo a la Juventud IAP en el marco del proyecto, aceptó realizar 
un taller con jóvenes universitarios de quinto semestre de la Escuela Nacional de 

Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

El grupo se integró por, 19 mujeres y 3 hombres con edades que oscilaron entre los 19 a 
los 25 años de edad. Si bien las y los jóvenes ya tienen conocimientos teóricos de diversos 
temas, la capacitación apostó a reforzar sus conocimientos y habilidades con el fin de que 
pudieran realizar una propuesta de promotoría que les permitiera transmitir lo aprendido 
con jóvenes de nivel medio superior.

Al ser un grupo ya conformado, se facilitó la cohesión entre los y las estudiantes, así como 
una comunicación directa y disposición para trabajar en equipos, participar, reflexionar 
y externar sus opiniones en torno a las actividades realizadas. Por otro lado, los y las 
estudiantes mencionaron como principales problemáticas en las instalaciones la violencia 
de género, acoso por parte de los profesores principalmente hacia las alumnas, falta de 
filtros para ingresar al plantel e inseguridad en los alrededores. 

¿Qué se aprendió? 
Los y las jóvenes se mostraron con disposición y entusiasmo para trabajar; asimismo 
pudieron distinguir las diferentes etapas de construcción de un proyecto y reconocieron 
que no conocían sobre el enfoque de juventudes y derechos.

Expusieron las problemáticas que como adolescentes vivieron, sus opiniones Sobre la violencia 
de género y lo que consideran en necesario en prevención de embarazo adolescente:

• "Te hacen menos, no hay espacios para jóvenes, te cuestionas sobre tu identidad 
de género, no hay orientación profesional, falta de confianza y comunicación con 
familiares”

• “Sientes pena para preguntar o hablar de sexualidad”
• "La gente cree que las mujeres que se quedan en una relación en la que viven 

violencia es porque quieren o las llaman tontas, pero no es así".
• "La autoestima de las mujeres está dada por los otros".
• "Dar educación sexual integral"
• "No satanizar el embarazo"
• "Trabajar con los estereotipos"
• "Fomentar el autocuidado, informar sobre los derechos sexuales y dar empoderamiento 

a las juventudes".E
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Promotoría juvenil 
Este grupo trabajó desde mediados de septiembre de 2018 en la planeación de las 
actividades, comenzaron con la definición de variables para llevar a cabo una encuesta con 
los estudiantes del plantel donde llevarían a cabo su proyecto (Escuela Nacional Preparatoria, 
plantel N.°7: Ezequiel A. Chávez), con el fin de poder determinar los temas de interés de 
los y las participantes. Con apoyo de este instrumento, se decidió abordar los temas de 
falsas creencias de la sexualidad, la cartilla de los derechos sexuales y reproductivos de los 
adolescentes y jóvenes.

El equipo de la ENTS realizó la planeación: fijó metas, estrategias de abordaje, los recursos 
materiales y humanos, así como los productos que se entregarían en las actividades a 
realizar con los alumnos de la ENP 7. Diseñaron el cronograma de actividades y las cartas 
descriptivas de cada sesión.

El equipo acordó realizar micro-talleres de 3 sesiones. Se hizo una ardua investigación y 
preparación para exponer los temas. Difundieron el micro-taller por medio de redes sociales 
con el nombre “Con Protección Siempre Hay Acción”, elaboraron un tríptico que contenía las 
temáticas.

En la primera sesión se abordó el tema de falsas creencias de la sexualidad, en las 
siguientes dos sesiones se expuso la cartilla de los derechos sexuales y reproductivos. Las 
y los promotores logrando transmitir la información de manera favorable para las y los 
participantes quienes expresaron que les había sido de utilidad, pues pudieron aclarar sus 
dudas en un ambiente de confianza. 

¿Cómo se vivió el proceso? 
Durante la actividad las y los promotores se sintieron capaces de planear, organizar y 
ejecutar el proyecto. Cada integrante del equipo aportó ideas y colaboró para que el taller 
se realizara. Además, les permitió adquirir experiencia para desarrollarse en su ejercicio 
profesional, al mismo tiempo, los y las comprometió con el tema, pues manifestaron estar 
dispuestas a perfeccionar y ampliar su taller para replicarlo. 
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La Fundación es un espacio que alberga a niñas y adolescentes cuyos tutores están 
ausentes por diversas situaciones como alcoholismo, drogadicción, trabajo sexual o 
reclusión. Las menores son atendidas en sus necesidades básicas de alojamiento, 

alimentación y educación, pero también se busca que las niñas y jóvenes realicen diversas 
actividades que fomenten sus habilidades y crecimiento personal. 

El grupo se conformó por un total de 27 mujeres con edades que oscilaron de los diez 
a los diecisiete años. En el grupo se observó que muchas de ellas habían vivido violencia 
intrafamiliar y, por ende, en la interacción entre ellas, se reproducía el maltrato de manera 
normalizada.  

¿Qué se aprendió? 
El proceso con las chicas implicó un ajuste a las actividades. Se realizaron modificaciones 
atendiendo a las edades de las participantes, su contexto social y las problemáticas 
mencionadas. Una de las estrategias que facilitó el trabajo grupal fue la asignación de 
lideresas por equipo. Ante la identificación de casos que requerían atención particular 
se intervino de manera puntual. Se practicó el minuto de silencio durante las sesiones 
para promover la escucha mutua, pues constantemente se dispersaba su atención y se 
interrumpirán unas a otras.

Se logró que los liderazgos en el grupo se enfocarán en vencer la apatía, a fomentar el cuidado 
mutuo, el trabajo en equipo y la diversión. 
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Respecto a los temas que se trabajaron en el taller reflexionaron:
• Sobre la participación ciudadana y el enfoque de juventudes: "es la manera en la que 

nos ven las personas adultas a los jóvenes"; “el enfoque “criminalizante es cuando te 
ven como alguien malo; el de tutelar como que no sabes y el de juventudes es que 
tenemos derechos". 

• Al tratar el tema de derechos humanos: "tenemos derechos desde que nacemos y 
hasta que nos morimos". 

• En el módulo de género identificaron los siguientes estereotipos: "los hombres se 
sienten fuertes, son presumidos, mandan todo el tiempo" en el caso del estereotipo 
femenino mencionaron, " (a las mujeres) no se les permite soñar, pensar ni imaginar". 

Promotoría juvenil 
La actividad que se presentó fue un mural donde las 27 participantes representaron por 
medio de dibujos todos los temas que se revisaron en el taller. Para realizar la actividad 
decidieron que cada una de ellas plasmaría un dibujo.

En el mural representaban deseos positivos, para su comunidad dibujaron una paloma de la 
paz, un corazón de fraternidad y buentrato. También plasmaron sus deseos, sus miedos, la 
amistad y expresiones en contra la violencia de género. 

La promotoría consistió en exponer a otras chicas de la fundación los temas que se revisaron 
en el taller y sus aprendizajes; lo hicieron de manera voluntaria y complementaron las ideas en 
equipo. Las personas participantes de la actividad se sorprendieron de la facilidad con la que 
las promotoras comprendieron la violencia de género, se vio reflejado el empoderamiento y 
buena integración como equipo.

Finalmente, el mural se colocó en un espacio común de la fundación para que toda la 
comunidad pudiera apreciarlo.

¿Cómo se vivió el proceso? 
Las chicas respondieron a los cambios que se realizaron de manera positiva. Lograron 
identificar por qué había intolerancia entre ellas, se llevaron aprendizajes sobre los conceptos, 
por ejemplo, en prevención de la violencia, puntualizaron que muchas de ellas han escuchado 
y veían en algunas amigas que vivían mitos del amor romántico; que en las canciones se 
repiten estos mitos sin darse cuenta; e igualmente, pudieron identificar no querer ni estar 
preparadas para la responsabilidad que implica un embarazo en la adolescencia. Además, 
expresaron la necesidad de tener más información sobre sexualidad, por ello las directoras de 
la fundación se comprometieron a seguir invitando a la FAJ a sus instalaciones para continuar 
con el proceso de capacitación de las jóvenes promotoras.
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La Polvorilla es una comunidad ubicada al oriente de la Ciudad de México en la alcaldía 
de Iztapalapa. En ésta, las principles problemáticas que se identifican son drogadicción, 
asaltos, violencia sexual, asesinatos, acoso, así como violencia en el ámbito familiar y 

dentro del noviazgo. 

La colonia tiene una organización vecinal con funciones específicas. Una de ellas es la 
coordinación de prevención, de donde surgió la solicitud para impartir el taller debido a que 
en la comunidad los embarazos en adolescentes han ido en aumento. Para realizar el taller 
tuvimos una reunión con los líderes vecinales, quienes se encargaron de invitar a las jóvenes a 
participar en un espacio conocido como “El salón rojo”. 

Con un total de 8 integrantes constantes, se consolidó un grupo conformado únicamente por 
mujeres con edades entre los 12 y los 18 años y, escolaridad entre primaria y secundaria. Al 
inicio comentaron conocerse de vista, lo que generó poca interacción durante las primeras 
sesiones. Sin embargo, la confianza fue aumentando, llegando a ser un grupo participativo, 
interesado y comprometido, capaz de reflexionar de manera concreta en torno a los temas 
tratados. 

¿Qué se aprendió?
El grupo mostró especial interés por temáticas relacionadas con buentrato, género y amor 
romántico. Muestra de ello fue que las jóvenes expusieron con claridad lo aprendido en las 
sesiones sobre:

• Derechos de las juventudes: “Éstos nos sirven para tener una mejor calidad de vida"; 
• Equidad: “Las mujeres podemos hacer lo mismo que los hombres”;
• Amor romántico: "Está mal lo de la media naranja porque nunca vas a encontrar a 

alguien que sea como tú, ni nadie te complete"; “el amor no es como los cuentos de 
princesas";

• Derecho a la educación: “Es un derecho que nos abre más puertas”; 
 Derecho a la no discriminación: “Nadie nos puede discriminar por nuestra manera de 

vestirte o de hablar";
• Buentrato: "Es una manera de relacionarse con respeto y armonía";
• Género: "El sexo es con lo que naces, lo biológico y el género es lo que te enseñan 

como mujer".

Promotoria juvenil 
La propuesta de las jóvenes para llevar a cabo la promotoría fue la creación de un mural. 
Las promotoras, desde el conocimiento de su comunidad, consideraron que no tendría 
mucho impacto pegar el mural ya que las condiciones climáticas eran poco benéficas para su 
duración, además de que la gente de la colonia no suele leer los carteles. Por tal motivo se llegó 
al acuerdo de invitar a las personas para que de viva voz les compartieran sus aprendizajes. G

R
U

P
O

 D
E

 L
A

 C
O

LO
N

IA
 “L

A
 P

O
LV

O
R

IL
LA

”



Las jóvenes escogieron tres temas: buentrato, derechos de las juventudes, y amor romántico. 
Se dividieron en equipos para trabajar por separado los temas y al final integrarlo en un solo 
mural. Se compartió a la población invitada (familiares, amistades y vecinas). Las jóvenes 
lograron compartir sus aprendizajes; se les reconoció como promotoras frente a esta 
audiencia. Hubo resonancia en las y los invitados al escuchar los temas revisados, expresaron 
lo importante que es hablar sobre estos y su interés por tener también un espacio para 
comentarlo.

Las jóvenes lograron compartir sus aprendizajes a pesar de que el nerviosismo se hizo 
presente. Se les reconoció como promotoras frente a esta audiencia. Hubo resonancia en las 
y los invitados al escuchar los temas revisados, expresaron lo importante que es hablar sobre 
estos y su interés por tener también un espacio para expresarlo. 

¿Cómo se vivió el proceso?
Por una parte, la coordinadora de prevención, quien fue que nos contactó y pidió que se 
impartiera el taller en La Polvorilla, se comprometió a dar seguimiento para fortalecer el 
proceso de aprndizaje y; por otra, el grupo mostró interés por continuar con el proceso de 
enseñanza a más personas jóvenes dentro de su colonia. 
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56% 44%

12 grupos

Total, de participantes: 923

Porcentaje de mujeres y hombres
que participaron en el proyecto.

111
sesiones de capacitación

3 pláticas de sensibilización
a 57 docentes

Dos jornadas culturales con

501
asistentes

Un concurso de fotografía 
con: 

27 fotos concursantes
3 ganadores 

2 menciones honoríficas

46
voluntarias y voluntarios 

Población flotante en las jornadas: 

4,780 

Se repartieron
50 kits promocionales

#JuventudESpoderELEGIR 
campaña en redes sociales con

33 diseños diferentes

Una App
calificada con
5 estrellas

Intervención en 7 
alcaldías de la Ciudad de 
México: Álvaro Obregón, 

Gustavo A. Madero, 
Azcapotzalco, Iztapalapa, 
Iztacalco, Cuauhtémoc y 

Tláhuac. 

15 actividades de 
promotoría juvenil en: 
2 universidades: IPN y 

UNAM 
5 planteles de educación 

media superior:
IEMS y CONALEP

 1 organización de la 
sociedad civil

1 centro comunitario 

Tres sedes:
Museo Memoria y 

Tolerancia, Alameda 
Central e Instituto 

de Educación Media 
Superior plantel 

Iztacalco.



¿Qué te pareció el taller?

Conocimientos adquiridos.1

Las y los jóvenes mencionaron tres actividades diferentes que podrían realizarse 
en tu entorno para prevenir el embarazo adolescente:

 1.  Datos obtenidos de los cuestionarios aplicados a las y los jóvenes al finalizar las sesiones de talleres. 

75% de jóvenes saben que las herramientas 
para poder planear actividades de promotoría 
son generar objetivos, estrategias, actividades, 
análisis de contexto e indicadores.

Pláticas en escuelas para sensibilizar en temas de 
Buentrato y Derechos Sexuales y Reproductivos.

Crear un canal de YouTube en donde se 
expongan temáticas de interés para las y los 
jóvenes.

Actividades que ayuden a incentivar la 
participación para informar sobre las temáticas 
que nos ocupan a los jóvenes; así como contribuir 
con fundaciones de la sociedad civil para difundir 
el conocimiento

"Muy bueno, la verdad a mí sí me gustó y se 
me hace muy informativo en aspectos que 
comúnmente no sabemos". Participante de 
IEMS GAM-I

"Un taller bastante completo, didáctico y con un 
objetivo muy enfocado en nosotros". Participante 
de IEMS Azcapotzalco-I

"Me pareció un taller interesante, aprendí cosas 
que no sabía antes de tomar el curso. no se me 
hizo un curso tedioso. Me hubiera gustado que 
el taller durara más tiempo". Participante de 
CONALEP Álvaro Obregón. 

"Fue muy interesante y divertido conocer 
nuevos compañeros y sus opiniones sobre 
problemas reales que existen en los jóvenes y 
cómo podemos hacernos escuchar para no ser 
ignorados". Participante de IEMS Tláhuac.

"Me encantó, las técnicas se me hicieron excelentes para formar promotores sociales y para la transmisión 
de información". Participante de Escuela Nacional de Trabajo Social UNAM. 

78% afirmó que el enfoque de juventudes se 
refiere a tomar en cuenta a las personas jóvenes 
como agentes del cambio social, que pueden 
transformar positivamente su entorno.

88% de los jóvenes con los que trabajamos opinan que los Derechos Humanos son garantías sociales 
que le corresponden a todas las personas por el solo hecho de existir.

76% de los jóvenes comprendió que el 
género se refiere a los conceptos sociales de 
las funciones, comportamientos, actividades 
y atributos que cada sociedad considera 
apropiados para los hombres y las mujeres.

81% de los jóvenes mencionó como ejemplos 
de derechos sexuales y reproductivos el derecho 
a recibir educación sexual y el decidir sobre el 
número de hijos/hijas que quieren tener.
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las dinámicas y las diversas problemáticas que viven. Las juventudes son un abanico 
diverso y complejo; con todo comparten identidades, crean sus propios espacios, 

desarrollan diversas habilidades y estrategias para manifestar sus necesidades y gustos.

Uno de los primeros aprendizajes que tuvimos en las comunidades y centros de estudio en 
donde llevamos a cabo los talleres fue hablar de temas que aún se consideran tabú dentro 
de nuestra sociedad, a saber, la sexualidad de las y los jóvenes. El desconocimiento de su 
anatomía y funciones provoca que las y los jóvenes aún no reconozcan su cuerpo. Esto 
tiene que ver con cuestiones religiosas y de moral que persisten en los entornos en que se 
desarrollan las juventudes. 

• Para la prevención de embarazo adolescente es indispensable el autoconocimiento 
y comprensión de procesos biológicos (por ejemplo, el ciclo menstrual), sin embargo, 
las personas jóvenes no manifiestan sus dudas ya que sus entornos no les generan 
confianza o temen ser ridiculizadas.  

Por lo anterior, es muy importante seguir generando espacios de escucha y de confianza 
donde las juventudes puedan manifestar sus inquietudes y dudas respecto al ejercicio de su 
sexualidad, con información verídica, científica y laica. 

En segundo lugar, encontramos que cuando las juventudes asumen la responsabilidad de su 
protección a través de algún método anticonceptivo, estos no son de fácil acceso.

• Se tienen que desmitificar la creencia de que las y los jóvenes “en cualquier lado les 
regalan condones” y por ende pueden evitar un embarazo adolescente. En el cotidiano, 
los servicios de salud no son amigables, el tramite es burocrático y no hay suficiente 
abasto.  



Claro ejemplo es que las y los jóvenes promotores acudieron a diversas clínicas y centros de 
salud para pedir condones. El personal de salud les solicitó una gran cantidad de trámites 
para obtenerlos, incluso, en algunos casos, se les condicionó la entrega de éstos a menos que 
fueran acompañados de alguna persona mayor de edad. Los servicios no fueron amigables. 
Las y los jóvenes se sintieron juzgados. Al final, de los seis equipos de promotoría que solicitaron 
condones, sólo uno tuvo acceso y eso debido a que una de las madres de familia trabaja en 
el sector salud. 

La educación sexual, concretamente en el uso de métodos anticonceptivos, no basta sino 
va acompañada de una política pública que garantice el abasto, la gratuidad y accesibilidad 
de los mismos. De la misma forma, es menester de la sociedad civil y las promotoría juvenil 
vigilar que los recursos y programas en materia de prevención de embarazo adolescente 
sean ejecutados de manera eficiente y adecuados a la población juvenil. 

Un tercer aprendizaje que arrojó el proyecto, específicamente en los centros escolares es 
que la demanda de atención de las personas jóvenes sobrepasa la capacidad instalada 
del personal de las escuelas. Además, dentro de las instituciones se tienen ya demasiado 
prejuicios en relación al trabajo con juventudes lo que implica un reto constante de negociación 
y sensibilización al personal. 

• Los centros escolares, en ocasiones generan mecanismos de contraempoderamiento 
en la población juvenil. Es necesario transversalizar de manera sustantiva el enfoque 
de juventudes en las y los docentes. 

En las instituciones educativas suelen existir confrontaciones y tensiones debido a la dinámica 
y relacionamiento entre las diferentes áreas tanto académicas como administrativas. Estos 
antagonismos en muchos casos juegan en contra al realizar actividades extra escolares, si 
bien en la mayoría de los planteles donde se efectuó el proyecto existió disposición y apoyo 
de parte de las y los enlaces, también tuvimos situaciones donde las enfrentas entre el 
personal escolar, aunado a la falta de perspectiva juvenil, intentaron sabotear algunos de 
los procesos que se generaron con los jóvenes a través de condicionar sus calificaciones, 
empalmar actividades en los tiempos dedicados a la promotoría o simplemente no permitirles 
acudir a algunos eventos.  Debemos generar y comprometer a la institución y en medida de 
lo posible a la mayor cantidad de actores, pues son piezas claves para mantener y motivar a 
las y los jóvenes. 
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En cuarto lugar, las y los jóvenes abrieron situaciones de maltrato en espacios familiares, violencia 
de género, abuso sexual, violencia entre pares e impunidad en situaciones de acoso sexual de 
docentes a alumnas en contextos escolares. Es importante recordar que la normalización de 
la violencia de diversos tipos que ya sea por la fuerza, a través de la manipulación o el abuso 
es un factor que interviene en que se den embarazos en la adolescencia.

A pesar de que en los planteles existen áreas de orientación o de atención a la salud muchas 
veces no están facultadas, ni cuentan con los recursos humanos, materiales e incluso 
información suficiente para atender o canalizar a las y los jóvenes a servicios especializados. 

• Si se quiere prevenir el embarazo adolescente, de manera integral, se deben generar 
protocolos de atención en relación a la violación de derechos humanos, violencia sexual 
y acoso en los planteles escolares.

En las promotoría juveniles se detectaron que en algunos centros educativos existían áreas 
de atención o recepción de quejas específicamente en el tema de violencia sexual (acoso 
o violación), sin embrago aún no cuentan con mecanismos claros de procesos de denuncia, 
seguimiento y sanción. Es importante que los centros escolares, así como las instituciones 
públicas presten atención a las problemáticas de violencia en las escuelas de nivel medio 
superior para generar sinergias para que se reduzca la impunidad en estos temas. 



Finalmente, un quinto aprendizaje es que la participación de las juventudes a través de las 
promotorías juveniles, desmiente la supuesta apatía de las y los jóvenes. Desde una relación 
horizontal se rescatan talentos y capacidades para crear mensajes que ellos y ellas con sus 
habilidades pueden transmitir.

• Las juventudes quieren compartir y sentirse útiles, tener la oportunidad de transmitir 
conocimiento, y la posibilidad de hablar temas que nunca se han podido hablar. La 
promotoría juvenil les permite generar espacios de creatividad para planear lo que 
quieren transmitir a sus iguales.

La importancia del espacio de diálogo y construcción en conjunto permite que las y los jóvenes 
generen estrategias para afrontar su realidad y criticarla, pues representa un espacio para 
escuchar y hablar, lo que permite una mejor toma de decisiones. Mirar al otro como una 
persona con derechos genera empatía y tolerancia. Posibilita formar otro tipo de vínculos. Se 
requiere que estos espacios sean permanentes. Partiendo desde un nivel local, pero como lo 
generamos a través de la red #JuventudESpoderElegir debe obedecer a una lógica sectorial, 
ya que se comparten muchas situaciones comunes. 

Lo que desde la Fundación de Apoyo a la Juventud tenemos presente es que el proyecto 
Mujeres jóvenes. Participación, inclusión y construcción es una estrategia exitosa en materia 
prevención de embarazo adolescente, con resultados comprobables y opciones de 
replicabilidad. La fundación dará seguimiento y replicará la experiencia en otros espacios, 
es decir, reforzaremos el compromiso tanto de enlaces como de jóvenes promotores 
y promotoras para que compartan a través de la red #JuventudESpoderElegir sus 
aprendizajes, actividades, y estrategias de promotoría que posteriormente puedan turnar a 
más compañeras y compañeros de sus planteles. 
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El concurso de fotografía #JuventudESpoderElegir; formó parte de las estrategias para 

prevenir la equidad de género y el embarazo en adolescentes del proyecto Mujeres 
Jóvenes: Participación, Inclusión, Construcción 2018.  

La convocatoria fue lanzada el 1 de octubre del 2018 y fue dirigida exclusivamente a los grupos 
de promotores y promotoras juveniles que fueron capacitados durante el transcurso del 
año en derechos humanos de las juventudes, participación ciudadana, derechos sexuales y 
reproductivos, buen trato, prevención de la violencia de género y de embarazo en adolescentes. 

La inscripción se hizo de forma libre y gratuita. Se pidió a los y las participantes presentar de 
una a cinco fotografías bajo la temática de prevención de violencia de género y embarazo en 
adolescentes, admitiendo solo trabajos individuales. 

Para participar se solicitó, enviar por correo electrónico su proyecto fotográfico, acompañado 
de un documento con la descripción del mismo, datos de contacto y una autobiografía.
Los primeros lugares fueron premiados de la siguiente forma:
 1er lugar: Laptop 
 2do lugar: Celular 
 3er lugar: Audífonos de diadema beats audio.

Una vez lanzada la convocatoria se tomó la decisión de extenderla del 25 al 30 de octubre del 
2018, para dar oportunidad a los grupos de promotoría de trabajar su proyecto dentro de las 
sesiones de capacitación con ayuda de las facilitadoras. 

Al terminar este lapso de tiempo se recibieron un total de 27 fotos de 12 participantes. Se 
invitó al jurado calificador por su trayectoria en el ámbito fotográfico y fue conformado por 
tres personas independientes a la fundación.  El proceso de deliberación se llevó a acabó en 
las oficinas de la Fundación Apoyo a la Juventud, IAP. Realizamos dos reuniones; la primera 
el 9 noviembre y la segunda el 16 del mismo mes. Para la deliberación se tomaron en cuenta 
los siguientes rubros:

 1. Técnica. 
 2. Congruencia visual del proyecto.
 3. Creatividad. 
 4. Composición fotográfica. 
 5. Redacción del Proyecto. (Claridad en la idea y congruencia con el tema 

sugerido para el concurso y los temas vistos durante la capacitación).
 6. Contexto personal. 
 7. Perspectiva de género.
 8. Enfoque de juventudes y de derechos humanos.



El jurado calificador dictaminó a los y las ganadores de la siguiente manera:
 1er lugar: Gustavo Ángel Chávez Alvarez
 2do lugar: Alondra López Baños
 3er lugar: Ximena Vargas Mota
 Menciones honoríficas:
 Yanelli Griselle González Archundia y José Antonio López Pastor

El fallo del jurado se hizo público el 16 de noviembre del 2018 a través de las redes sociales de 
la Fundación de Apoyo a la Juventud, IAP:
 • Facebook: Fundación de Apoyo a la Juventud, IAP.
 • Twiitter:  @FAJ_IAP 
 • Instagram FAJ_IAP

La premiación se realizó el día 22 de noviembre del 2018 dentro de la Jornada Cultural Juvenil 
de cierre del proyecto. Se expusieron los proyectos fotográficos de los 3 primeros lugares 
y de las menciones honoríficas. Se entregaron los premios correspondientes junto con un 
reconocimiento.

Los proyectos fotográficos reflejaron los conocimientos adquiridos durante la capacitación e 
impulsaron el empoderamiento juvenil a través del arte. 

1er Lugar:

Gustavo Ángel Chávez Alvarez
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La importancia del proyecto “Mujeres Jóvenes, Participación, Inclusión y Construcción 
2018” radica en la generación de capacidades en mujeres y hombres jóvenes que les 
permita ejercer de manera plena sus derechos sexuales y reproductivos, la generación 

de procesos de empoderamiento, autocuidado y autonomía, para favorecer la implementación 
de sus proyectos de vida, que cuenten con herramientas para la prevención de situaciones de 
acoso, embarazo adolescente, y de violencia en el noviazgo.

Buscamos que estas jóvenes también adquieran capacidades como promotoras en estas 
temáticas aprendidas, pueden replicar la información y generar acciones en sus escuelas a 
través de la elaboración de estrategias y proyectos juveniles estudiantiles que contribuyan 
a incidir en el resto de la comunidad escolar a través de la sensibilización entre pares, y la 
detección de situaciones de violencia de género.   

Con la campaña #JuventudEsPoderELEGIR buscamos alentar la participación masiva para 
sensibilizar respecto a la problemática del embarazo adolescente, así como visibilizar que 
existe una relación cercana entre el embarazo en la adolescencia, la violencia de género y en 
el noviazgo.

A través de esta difundimos ampliamente información por medio de redes sociales, en las 
escuelas beneficiarias del proyecto, y en dos eventos masivos, el primero en conmemoración 
del día de las juventudes y el segundo en la Jornada Cultural que realizamos como parte 
de los objetivos del proyecto, nuestra prioridad fue informar que el embarazo adolescente 
generalmente no es planeado y es síntoma de una necesaria educación integral no solo 
en temas de sexualidad, también enfocada a que las niñas y jóvenes inicien procesos de 
empoderamiento, fortalezcan su autoestima, autonomía y cuenten con herramientas que les 
permitan construir proyectos de vida libres de violencia.
Esta campaña logró:

• Sensibilizar sobre la problemática del embarazo adolescente.
• Hacer un llamado a que las mujeres jóvenes se fortalezcan, defiendan su autonomía, 

proyecto de vida, y ejerzan sus derechos.
• Alentar a las y los jóvenes, sus madres, padres y docentes a involucrarse en la 

prevención del embarazo adolescente a través de promover e involucrarse en el 
ejercicio de derechos, autonomía, toma de decisiones informadas, y a la construcción 
de relaciones libres de violencia, discriminación y desigualdad de género.  

• Incentivar la participación e involucramiento de las y los jóvenes en la CDMX 
principalmente de las y los promotores capacitados en el proyecto quienes 
participaron en las actividades de la Campaña, así como en su difusión y promoción.

• En total se hicieron 33 diseños diferentes con mensajes de los diversos temas del 
taller que expusieron conceptos, derechos o información en prevención de embarazo 
adolescente a través de las redes sociales de la Fundación:

• Facebook: Fundación de Apoyo a la Juventud, IAP.
• Twiitter:  @FAJ_IAP 
• Instagram FAJ_IAP



Esta campaña estuvo acompañada de un sitio web diseñado específicamente como base 
estratégica para su sustento y para informar de manera puntual los resultados del proyecto, 
este sitio puede ser consultado en: http://apoyoalajuventud.org/embarazo-adolescente/

En la FAJ sabemos de la importancia y el impacto que han tenido las tecnologías de la 
información y comunicación en las juventudes, principalmente el teléfono y las aplicaciones 
móviles. Es por esto, que buscamos reforzar los conocimientos abordados en nuestros 
talleres a través de la app que incluye los temas de: Participación Ciudadana, Derechos 
Humanos, Género, Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos, Prevención de la Violencia, 
Buentrato, y Orientación Vocacional. Además de un directorio de instituciones especializadas 
en juventudes en servicios de atención a adicciones, orientación psicológica y vocacional, salud 
sexual y reproductiva, entre otros. La app es un instrumento que fortalece los conocimientos 
las y los promotores y el ejercicio de su participación.
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Primera Fase de la Jornada Cultural Juvenil

Conmemoración del día Internacional de las Juventudes (12 de agosto). En coordinación 
con la Red Yo Soy Joven; la Fundación de Apoyo a la Juventud IAP y el grupo de 
promotores juveniles, de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias 

Sociales y Administrativas (UPIICSA) que fueron capacitados por el proyecto, se hizo la jornada 
cultural juvenil: Jóvenes Paz y Seguridad. 

Se decidió conmemorar el día de las juventudes a través de un ejercicio de análisis y 
construcción con las personas jóvenes acerca de las situaciones que deterioran o encrudecen 
sus garantías sociales a partir de un espacio de diálogo, problematización y propuesta para 
construir una agenda en común respecto a las necesidades de atención y líneas de acción 
priorizadas en los temas de violencia, seguridad, educación y empleo en las juventudes de la 
CDMX. Se realizó el Foro “Jóvenes, Paz y Seguridad” en el Museo Memoria y Tolerancia el día 
12 de agosto de 9.30 a 14:00 hrs. 

En las diversas mesas las y los promotores apoyaron en la logística. Fomentaron las discusiones 
y elaboraron las minutas de cierre de cada mesa para posteriormente presentar los resultados 
en plenaria. Se tuvo una participación de 146 jóvenes que se convocaron a través de redes 
sociales y con las escuelas que se había comenzado a implementar los talleres; la Unidad 
Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) y la 
Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM (ENTS). 
A la par se realizó una jornada cultural en la calle Dr. Mora en la Alameda Central a partir de 
las 12 del día. En ella se presentaron:

• 4 grupos musicales
• 2 actos de circo 
• 1 obra de teatro
• 17 stands de diversas organizaciones enfocadas en juventudes. 

En la jornada, las organizaciones participantes realizaron actividades lúdicas de Derechos 
Humanos, Derechos de las Juventudes, Derechos Sexuales y Reproductivos, y como en el 
caso del stand de las y los promotores se hicieron dinámicas relacionadas con la equidad de 
género y la prevención de embarazo adolescente. Dichas actividades tuvieron un alcance de 
4,780 personas (población flotante).



Segunda Fase de la Jornada Cultural Juvenil
El día 22 de noviembre del 2018 se llevó acabo la fase final de la Jornada Cultural Juvenil 
bajo el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

Dicha jornada formó parte de las estrategias de intervención del proyecto y tuvo como 
objetivo: promover la equidad de género y el pleno ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres, libres de violencia, a través de la implementación de actividades 
culturales que permitan a los y las jóvenes de las instituciones en las que trabajamos y 
al personal docente, convivir, involucrarse, reflexionar, discutir, participar, sensibilizarse de 
manera lúdica y exponer sus resultados. Y así, reconocer el esfuerzo hecho en conjunto 
por las instituciones involucradas. Además de convertirse en un espacio de encuentro para 
los grupos de promotores juveniles conformados durante el desarrollo del mismo, con el 
propósito de establecer redes de promotoría.

Los grupos de promotoría juvenil de los Institutos de Educación Media Superior de la Ciudad 
de México de los planteles: Belisario Domínguez (GAM 1), José Ma. Morelos y Pavón (Tláhuac), 
Melchor Ocampo (Azcapotzalco 1) y Azcapotzalco 2 (BAU) así como las y los promotores 
del Conalep Álvaro Obregón 2. Prepararon una actividad de promotoría con el objetivo de 
presentarla durante la jornada.

Buscando cumplir el objetivo de la fase final de la jornada juvenil, la Fundación de Apoyo a la 
Juventud, IAP invitó a otros planteles de educación media superior como asistentes para que 
participarán en las actividades. Estas fueron: IEMS Iztacalco, Iztapalapa I, CETIS 55 y el Centro 
Comunitario: El triunfo de Becerra.
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Se dio por inaugurado el evento a las 9:30 de la mañana con las palabras de la directora 
del plantel IEMS Iztacalco y la coordinadora del proyecto. Después inició al recorrido por los 
stands de promotoría. Se preparó un video con imágenes de diferentes momentos de las 
sesiones en los grupos para demostrar a todos los grupos formados el proceso que habían 
tenido de manera visual.

Al concluir las promotorías se realizó la premiación del concurso de fotografía. Posteriormente 
inició la obra de teatro “El evangelio de Santa Rita” en la que se transmitió cómo se construyen 
los estereotipos tradicionales de género por medio de comerciales que resaltan características 
sexistas de mujeres y hombres.

Al concluir la obra de teatro se hizó la entrega de reconocimientos a cada uno de los 
grupos participantes y a los enlaces de los planteles que colaboraron en concretar las 
capacitaciones. Una vez terminada la entrega se invitó a las y los representantes de los 
grupos a firmar el documento de conformación de la Red de promotoría “JUVENTUD ES 
PODER ELEGIR”1. Con este acto protocolario y simbólico se dio por terminada la jornada de 
los grupos de promotoría, contando con un total de 501 personas.

  1. Documento disponible en: http://apoyoalajuventud.org/embarazo-adolescente/ 



© Fundación de Apoyo a la Juventud, AIP, 2018
Impreso en México  



ESCRÍBENOS:

fundación@apoyoalajuventud.org

NAVÉGANOS:

www.apoyoalajuventud.org

www.yosoyjoven.com

VISÍTANOS:

Av. Mazatlán No. 33, Col. Condesa

Del. Cuauhtémoc, CP 06140, CDMX

CONÓCENOS:

Centro Comunitario “Triunfo de Becerra”

Cuernavaca No. 48, Col. Lomas de Becerra

Del. Álvaro Obregón, CP 01280, CDMX

LLÁMANOS:

Oficinas: 55531521 / 55531584

Centro Comunitario: 52737191

“Éste material se realizó con recursos de la Décima Séptima Emisión del Programa Proequidad del Instituto Nacional de las Mujeres, 

empero, este no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las(os) autores del presente trabajo.”


