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A manera de introducción

Hola amigos y amigas, en esta ocasión les queremos presentar  la sistematización del proyecto YO 
DECIDO,  el cual pretende recoger la experiencia de los y las voluntarias de la Asociación Paz  Joven,  
esencialmente es la recopilación de la experiencia y los principales aprendizajes de las y los adolescentes y 
jóvenes que llevaron a cabo el proceso, desarrollado durante los meses de marzo a diciembre del 2013.

Daremos un recorrido primero recordando el origen de este proyecto, luego explicaremos cómo se desa-
rrolló su ejecución para establecer en cada fase aquellos elementos de la vivencia de las y los adolescen-
tes y jóvenes que hicieron posible el  mismo, los retos y experiencias, aprendizajes, logros y obstáculos 
que fueron expresados alrededor de las diferentes fases del proceso de incidencia sobre prevención de 
Embarazos en Adolescentes ITS y VIH.

En cada fase se narra cómo se desarrolló la experiencia, revisando la práctica, tratando de profundizar y 
de visualizar una nueva práctica en la parte de las recomendaciones, conclusiones y logros, de manera 
crítica y con el interés de ayudar a fortalecer los procesos de liderazgo impulsados por la Asociación Paz 
Joven en alianza con el Fondo de Naciones para la Infancia UNICEF.

Este material se realizó por medio de entrevistas, grupos focales, con participantes de cada región, facili-
tadores y facilitadoras, equipo coordinador, revisión de informes, memorias elaboradas por las y los com-
pañeros de Paz Joven, así como memorias de encuentros regionales y de evaluación, revisión de videos, 
fotos, así como participando esencialmente en los encuentros regionales y evaluación final. 

En general representa una mirada, que busca aportar de manera crítica algunos elementos al final y 
aportar algunas conclusiones y recomendaciones. 

Les invitamos a enriquecerla con sus experiencias y aprendizajes particulares ya que partimos de la idea 
de que todo es un punto de partida, para profundizar y cambiar de manera positiva la problemática de los 
embarazos, ITS y VIH en adolescentes y también ejerciendo ciudadanía a nivel local en cada Municipio, 
pero esencialmente si mejoramos los procesos que facilitamos para brindar un mejor servicio a las comu-
nidades,  contribuyendo a un desarrollo integral, los invito a revisar críticamente su práctica para ser 
coherentes con su visión y misión.   

Su amigo el sistematizador

YO DECIDO
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Los inicios del Proyecto
Desde la iniciativa organizada en el 2010, llamada la 
“Importancia de atender a la Adolescencia en Guate-
mala” Paz Joven en conjunto con el Fondo de Nacio-
nes Unidas para la Infancia establecen las bases para 
desarrollar procesos con Adolescentes y Jóvenes 
para poder primeramente consultar a sus bases, por 
medio de Encuentros Regionales, los cuales constitu-
yeron verdaderos espacios de participación juvenil, 
en los cuales se buscaba que los participantes 
expresaran con libertad las principales problemáticas 
que sufren y al mismo tiempo priorizar necesidades, 
entre las que podemos mencionar se encuentran: “en 
el caso del tema de Familia, el problema con mayor 
frecuencia de aparición en los talleres y que se 
considera de alta importancia en todos los Encuen-
tros es el caso de la Violencia Intrafamiliar”   esta 
problemática identificó diferentes detonantes, entre 
ellas el alcoholismo, el machismo; otra problemática 
fue la falta de comunicación entre padres e hijos, la 
cual con lleva a un sin número de situaciones de 
riesgo, ya que afecta procesos de desarrollo social, 
psicológico en los adolescentes. 

 El tercer problema identificado, según cita dicho 
documento, expresa que en: “mayor aparición es (la) 
Ausencia de Educación Sexual y Reproductiva, la 
maternidad y paternidad temprana es un factor que 
afecta el bienestar y la salud reproductiva de los 
hombres y sobre todo de las mujeres adolescentes”, 
el orientación de la sexualidad y como consecuencia 
la reproducción se mantienen como tabús dentro de 
la sociedad guatemalteca, lo cual con lleva a una 
serie de resultados de embarazos prematuros, los 
cuales este documento lo respalda presentando altas 
tasas de embarazos en adolescentes, haciendo 
énfasis en la mujer indígena.

La otra gran problemática priorizada por las y los 
adolescentes y jóvenes, se encontraba en el ámbito 
de la educación, expresando que “ el acceso a edu-

cación Sexual y Reproductiva, la maternidad y paterni-
dad temprana es un factor que afecta el bienestar y la 
salud reproductiva de los hombres y sobre todo de 
las mujeres adolescentes”  , el orientación de la 
sexualidad y como consecuencia la reproducción se 
mantienen como tabús dentro de la sociedad guate-
malteca, lo cual con lleva a una serie de resultados de 
embarazos prematuros, los cuales este documento lo 
respalda presentando altas tasas de embarazos en 
adolescentes, haciendo énfasis en la mujer indígena.

La otra gran problemática priorizada por las y los 
adolescentes y jóvenes, se encontraba en el ámbito 
de la educación, expresando que “el acceso a educa-
ción, el bajo porcentaje del PIB asignado a educación, 
y la falta de escuelas e institutos públicos en la 
comunidades.”   La priorizan de manera tal, caracteri-
zándola en algunos lugares con otro elemento, la 
mala calidad, la promoción educativa, la deserción, la 
cobertura y repetir ciclos, así como la vocación 
docente, de esta manera los participantes hicieron 
énfasis en la poca importancia que el Estado de 
Guatemala le ha dado a la Educación de calidad, a 
pesar de que se ha avanzado en la primaria, los 
demás ciclos para los participantes y también para las 
cifras no se ha visto progreso. 

En el ámbito comunitario, los participantes detectaron 
un sin fin de problemáticas, las cuales tenían diferen-
tes matices, según la región en la cual se desarrolló 
el proceso, pero se pueden resaltar varios de los 
mencionados por el informe: La pobreza, El desem-
pleo, La violencia generalizada, la drogadicción etc. 
En general y como elemento importante generalizado 
en casi todas las problemáticas mencionadas se 
destacaba la poca atención de las autoridades loca-
les, lo cual agrava la situación que en cifras el informe 
establece de riesgo de los adolescentes de caer en 
situaciones como la migración, la delincuencia ponien-
do en riesgo sus vidas y la de las comunidades en las 
que viven, así como su futuro como ciudadanos 
productivos.   

 1. La importancia de atender a la adolescencia en Guatemala 2010  pág. 17. 
 2. Idem
 3. Idem pág. 21 
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El punto de partida de este proceso, fue analizar la 
realidad en la que viven los adolescentes, jóvenes y 
sus comunidades, el siguiente paso fue poner en 
marcha otro proyecto que respondiera a estas 
priorizaciones, se optó por el siguiente Proyecto 
Fuerza Adolescente, abordando la temática de 
incidencia política, aprovechando la coyuntura 
electoral por el año de elecciones en el 2011, 
logrando la capacitación de 178 adolescentes y 
jóvenes de 20 municipios seleccionados, realizando 
dos actividades fundamentales: La actividad “Quiero 
que tu sepas”, una campaña de sensibilización, en la 
cual se informaba a toda la población respecto a la 
situación de la adolescencia en nuestro país. Y 36 
“Foros con candidatos a la Alcaldía” donde se les 
mostraba a los aspirantes las necesidades de la 
adolescencia y juventud y propuestas factibles de 
realizar de manera conjunta, se logró firmar un 
compromiso de seguimiento, en cada uno de los 
municipios.

A partir de ese momento se realizaron acciones 
estratégicas conjuntas con UNICEF, por esta razón en 
el 2012 se ejecuta el Proyecto A Jugar Por MI Salud, 
esta iniciativa parte de la concepción de que la 
sexualidad debe ser vista de manera integral, no 
hace referencia únicamente a lo biológico, sino se 
extiende a la persona como una totalidad y por ende 
al conocimiento de lo constitutivo de la vida de los 
seres humanos, durante toda su vida y tuvo como 
objetivo principal Aumentar las capacidades y conoci-
mientos de adolescentes y jóvenes sobre salud 
sexual y reproductiva, prevención de ITS, VIH y SIDA 
de en 13 municipios. 

Paz Joven obtuvo por medio de este proceso los 
siguientes logros: 

1. Adolescentes y jóvenes conocieron y comprendie-
ron los principios básicos de Salud Sexual Reproduc-
tiva, ITS, VIH y SIDA. 

2. Adolescentes y jóvenes en 13 municipios fueron

fueron formados como multiplicadores en Salud 
Sexual y Reproductiva,  prevención de ITS, VIH y SIDA.

3. Adolescentes y jóvenes en 13 municipios conocie-
ron y aplicaron  metodologías lúdicas para transmitir 
conocimientos sobre salud sexual y reproductiva, 
prevención de ITS, VIH y Sida.  
 
El proyecto se desarrolló como un proceso inductivo, 
en el cual se valora la capacitación de los participan-
tes en las diferentes temáticas, con metodologías 
participativas (Educación Popular, IAP investigación 
acción participativa) y  encaminadas nuevamente a 
identificar las problemáticas que más les afecten, 
desde lo individual a lo general, que en este caso es 
la comunidad y la sociedad en general, la investiga-
ción creativa desde actividades como caza mitos y 
luego siguiendo con esta lógica llegando a la proyec-
ción creativa de los aprendizajes en la ferias, encuen-
tros en donde la comunidad participa aprendiendo, 
se generan nuevas prácticas renovadas con aprendi-
zajes nuevos que con lleva a transformar la realidad 
en torno al tema de salud sexual reproductiva VIH e 
ITS.   

Este proceso tomó como base además de la educa-
ción, la sensibilización, la experiencia comunicacional, 
para  la utilización de la tecnología, para dicho 
proceso, como el uso de móviles para dicho objetivo, 
estos proceso generan debate y opinión en la comu-
nidad y por lo tanto se lucha porque la problemática 
tenga potencialidades de manejarse en determinadas 
agendas, estos vienen a ser pasos para una inciden-
cia local. 

A Jugar por mi Salud, estableció las bases, no solo 
para una educación creativa y sustentada ya no en 
una educación conservadora que esconde la realidad 
de la Sexualidad, ITS y VIH, también potenció en los 
jóvenes un liderazgo comunitario que puede en un 
futuro no muy lejano, incidir en autoridades y comuni-
dad en general.
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a la Alianza que ha establecido con  Unicef, se ha 
podido establecer una ruta de acción, frente a una 
realidad juvenil adversa, en donde las cifras de 
embarazos en adolescentes van de 114 nacimientos 
por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años de edad por 
año, además según el OSAR 4,222 partos son entre 
10-14 años, tomando en cuenta que Guatemala 
cuenta al año 2013 con una población equivalente a 
15, 073,375 personas  de este total el 33% se 
encuentra en el rango de edad entre 13 a 29 años, 
mientras que en las edades de 15 a 19 años el total 
es de 1, 584,212 sabiendo entonces que hay una 
mayoría que es joven y además en condiciones de 
vulnerabilidad de salud, pero si a esto le agregamos 
que el 53% de los jóvenes son del área rural, y que 
los jóvenes indígenas son un 38.29% de este total, 
Paz joven ante este contexto se sigue organizando 
para enfrentar en conjunto con organizaciones 
locales de jóvenes un nuevo proyecto llamado YO 
DECIDO, participar, transformar y prevenir, que brinda 
posibilidades de respuesta ante esta problemática y 
así seguir incidiendo localmente para que la realidad 
pueda ser otra.  

Organización del 
Proyecto YO DECIDO:
Paz Joven inicia el proyecto Yo Decido en marzo del 
2013, dándole seguimiento a los procesos anteriores 
sobre Educación Integral en Sexualidad, pero ahora 
enfatizado en la incidencia local con énfasis en 
prevención de embarazos en adolescentes en parti-
cular niñas-adolescentes menores de 10 a 14 años, 
con la integración de representantes de 16 Munici-
pios de Guatemala. Una de las consideraciones que 
se tomaron en cuenta para participar en este proce-
so era que se hubiera participado en el anterior 
proyecto A jugar por mi salud, pero además contaban 
con otros Municipios importantes a los cuales se 
deseaba incluir por su protagonismo, disponibilidad y 
organización, los cuales contaron con procesos de 

Nivelación como el caso de Chiquimulilla Santa Rosa, 
San Andrés Semetabaj y Nahualá en Sololá y San Juan 
Ixcoy en Huehuetenango y San Andrés Xecul en 
Totonicapán.

Según los entrevistados otra característica importante 
era que los Municipios beneficiados presentaban altas 
tasas de embarazos en adolescentes (según grupo 
focal en Ipala) luego de este proceso los jóvenes 
líderes convocaron a sus bases para conformar los 
equipos en cada Municipio, a lo cual siguió procesos 
de capacitación en cada Municipio.

En cada localidad se organizaron para investigar la 
realidad de embarazos en adolescentes, movilizarse 
para poder recopilar información cualitativa y cuanti-
tativa no era fácil, pero con la facilitación de una 
experta  lo fueron ejecutando, ya que se enfrentaban 
a la crítica adulta y a la censura de las organizaciones 
comunitarias y demás miembros de la sociedad, aquí 
veremos que la gestión comunitaria es clave para 
conseguir objetivos propuestos. Luego de que cada 
grupo consiguiera la información cualitativa y cuanti-
tativa se reagruparon y tuvieron talleres de análisis 
de la misma información, también hubieron talleres de 
sobre sexualidad y de incidencia comunitaria, las 
reacciones fueron importantes ya que los contenidos 
no eran alentadores (ver anexo1), luego vino la 
intervención con los talleres de Artes y Nuevas 
Tecnologías con el apoyo de Puerta Joven de México.

Al tener la información y formas interesantes de 
transmitir los mensajes los grupos de los Municipios 
se dieron a la tarea de desarrollar actividades de 
sensibilización e incidencia en sus localidades, las 
cuales llevaron a trabajar en buena medida con 
autoridades locales y llevar a cabo así en conjunto 
festivales los cuales fueron espacios comunitarios de 
intercambio e información, éstos fueron la expresión 
más alta del alcance de los grupos en la gestión y la 
organización comunitaria.

  4. Proyección de población 2002 Instituto Nacional de Estadísticas INE
  5. Con el apoyo de una Guía Técnica de Apoyo para la Recopilación de Información Cuantitativa y Cualitativa.
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Durante el proceso hubo mayor 
participación de los adolescentes y 
jóvenes hombres.

Se reflejó la participación en un 57% 
de adolescentes y jóvenes que se 
definieron como no indígenas y un 
43% de etnia maya.

Se visualiza en la grafica mayor parti-
cipación del rango de edad de 13 a 
18 años, seguido de 19 a 24 años.

En un 50% de los participantes de este proceso, han sido parte de los proyectos anteriores en alianza conjunta 
con UNICEF Guatemala.

8 
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Paz Joven estableció una cobertura importante en este proyecto, abarcando un espacio geográfico diverso, multi-
cultural que proyecta diversas realidades del entorno guatemalteco. 

El proyecto se desarrolló en 16 municipios de 11 departamentos en el país:

1. Jerez, Jutiapa
2. Santa Catarina Mita, Jutiapa
3. Champerico, Retalhuleu
4. Chicacao, Suchitepéquez
5. Santo Tomás la Unión, Suchitepéquez
6. San Andrés Semetabaj, Sololá
7. Nahualá, Sololá
8. San Juan Ixcoy, Huehuetenango
9. Unión Cantinil, Huehuetenango
10. Cunén, Quiché
11. San Andrés Xejul, Totonicapán
12. Cantel, Quetzaltenango
13. Chiquimulilla, Santa Rosa
14. Ipala, Chiquimula
15. San Marcos, San Marcos
16. San Antonio Sacatepéquez, San Marcos
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Metodología del
proyecto:
El proyecto Yo Decido estableció diferentes metodolo-
gías en sí mismo, de acuerdo a las fases que se 
propuso llevar a cabo, en el proceso de nivelación y 
formación. Resalta mucho lo participativo y lúdico, 
como elemento cohesionador hacia los jóvenes y 
adolescentes participantes, otro elemento metodoló-
gico que se resaltó fue lo psicosocial, ya que los 
facilitadores, son expertos en cada una de áreas de 
cada una de faces, no solo buscaban trasladar 
información, también apoyar en procesos de creci-
miento personal,  identitario, social y analítico de sus 
realidades comunitarias, sociales, económicas, fami-
liares y personales.

Los procesos eran coordinados por medio de repre-
sentantes en cada Municipio y facilitadores y facilita-
doras que guiaban el proceso, es importante resaltar 
el liderazgo que varios de los representantes ejercían 
y así podían ejecutarlo, por ejemplo las etapas de 
formación y sensibilización a otros espacios públicos 
y privados. Todas las etapas fueron generativas, o 
sea que establecían las condiciones para que los 
participantes se vincularan a la realidad y promovie-
ran acciones de influencia en su realidad, o sea 
multiplicando en talleres y en ferias así como en 
reuniones la información, resaltando su liderazgo y 
tomando responsabilidad a nivel público.

En cada fase del proyecto se resalta el nivel participa-
tivo, de enseñanza aprendizaje, en especial en los  

encuentros regionales, por el nivel de conocimiento 
alcanzado por los participantes en los talleres y 
proyectos anteriores, este aprendizaje desde la 
realidad en cada región estableció más protagonismo 
y garantizó la producción de los  audiovisuales, en 
cada fase se logró que facilitadores y facilitadoras 
profesionales intervinieran y pudieran ejercer proce-
sos de alto nivel académico, técnico, con información 
actualizada.

La metodología utilizada en los festivales fue más 
desde la experiencia local, varias de las experiencias 
revisadas en fotos, informes revelan la multiplicación 
de la experiencia A Jugar por mi Salud, esto debela el 
éxito de esta experiencia. 

La metodología para realizar este informe, se planifi-
có desde elementos de la educación popular, que 
valora la práctica de los sujetos y como esta práctica 
al profundizarla genera una nueva práctica, para 
transformar su realidad. Las herramientas utilizadas 
para el proceso fueron diversas, como diversos son 
los sujetos del proyecto a nivel social, cultural, econó-
mico, político. 

Se tuvo contacto por medio de una reunión de 
reconstrucción y profundización con facilitadores y 
facilitadoras, entrevistas con participantes y presen-
cia en encuentros regionales dentro del proyecto, y 
los festivales por medio de informes. Esta metodolo-
gía facilitó un acercamiento a la realidad y poder 
conocer los avances y experiencias que son significa-
tivas para los participantes que hicieron posible las 
diferentes etapas, se aprovechó los encuentros 
regionales para recabar la información. 

Paz Joven Jerez , Jutiapa
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PRIMERA FASE 

Formación: 

La formación a pesar de que en el proyecto se perci-
be como un elemento transversal, es uno de los 
primeros momentos que se impulsó. En los grupos 
que no tenían familiaridad con el proceso, se les 
impartió un proceso de nivelación, realizando 1 taller 
de nivelación con contenido centrado en el ABC de la 
sexualidad a los 5 municipios que no fueron parte del 
proyecto A Jugar Por Mi Salud. Los facilitadores y 
participantes en los talleres experimentaron en esta 
primera parte muchas reacciones importantes de 
resaltar porque para ellos fue  “dinámico, van al 
grano, no se queda uno con la curiosidad, son exce-
lentes” otras reacciones resaltadas por las y los 
jóvenes es que había en los participantes curiosidad, 
interés, timidez en varios de ellos y ellas por lo que la 
metodología de la formación, así como de la nivela-
ción, estuvo llena de elementos participativos, viven-
ciales al rededor del tema de embarazos en adoles-
centes, ITS y VIH.  

La capacitación en el proceso también partió del 
análisis de la situación del Municipio, incluyendo 
información importante sobre índices de embarazos 
ITS y VIH, de sus problemáticas más sentidas a nivel 
personal, en torno a la sexualidad, la autoestima y los 
Derechos que fundamentan la participación para que 
al final del taller se planificará en conjunto actividades 
de incidencia, sensibilización y formación  sobre la 
problemática en su localidad, cada facilitador y 
facilitadora tuvo la opción de modificar su metodolo-
gía a la realidad de los participantes, algunos facilita-
dores por su profesión de psicólogos se orientaron a 
la parte subjetiva, la cual también ayudó a que los 
participantes interiorizaran y se apropiaran de la 
propuesta. 

La mayoría de los entrevistados, cuando se referían a 

la participación en las capacitaciones la nombraban 
como una experiencia de encuentro, de aprendizaje, 
de desahogo, en donde se aprendían elementos de la 
sexualidad, nuevos para ellos, la idea de conocer 
cómo se usa el condón, la posibilidad de aprender a 
usarlo y de conversar sobre sus temores y mitos 
sobre el embarazo y la posibilidad de conversar sin 
ningún miedo y represión fue un canal de crecimiento 
personal y grupal, además de acentuar lo dinámico y 
alegre del proceso gestionaron más capacitación 
para seguir aprendiendo con sus redes locales 
(enfermeras, organizaciones que trabajaban el 
problema) 

Los facilitadores se encontraron con elementos muy 
importantes en relación con la sexualidad, los tabúes, 
la religión, la cultura, como elementos del contexto 
que limitaban, el buen desenvolvimiento de las 
reflexiones y la apertura para poder generar espacios 
de concientización sobre los embarazos a temprana 
edad, la naturalización de esta problemática como 
resultado de este contexto. 

La formación consolido la capacidad de los partici-
pantes dentro de la comunidad y les dio la solidez 
para poder trabajar las siguientes actividades.

12 
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Consulta comunitaria y 
participativa 
La consulta sobre casos de Embarazos en Adolescen-
tes, VIH e ITS inició elaborando una propuesta de una 
guía ver Guía técnica de investigación  y una facilita-
ción en cada Municipio, todo esto por una consultora 
experta, en un taller en cada Municipio, en donde 
también se socializó una ficha técnica en donde los 
participantes trabajaron la concentración de lo cuali-
tativo y cuantitativo, además se utilizó una ficha para 
cada una de 15 preguntas. 

Investigar sobre casos de embarazos en adolescen-
tes, para los jóvenes protagonistas del proyecto, fue 
un reto por el tabú que significa en el área rural que 
los jóvenes pregunten sobre dicho problema, de ahí 
que muchos, tomaron mano del conocimiento que 
tienen de sus comunidades, de sus redes, para poder 
lograr su investigación local, la confianza en el que 
investiga, como elemento que ayuda a la apertura 
para facilitar el acceso a la información fue un éxito, 
así lo cuentan nuestros amigos de Champerico “que 
se valieron de sus amistades para localizar y acceder 
a los casos de embarazos en adolescentes”  

La opción de escoger comunidades lejanas para 
realizar la recolección de la información, fue impor-
tante, ya que revelo importante información sobre la 
problemática a nivel general y porque logra cubrir 
áreas que otras organizaciones públicas o privadas 
asisten. La experiencia de los jóvenes al realizar la 
investigación también cumplió una función de sensibili-
zación, realizarla para muchos de los participantes, 
los confrontó con los problemas que enfrenta una 
adolescente al embarazarse, muchos de los protago-
nistas de la investigación afirmaron que antes desco-
nocían todas las problemáticas que con lleva, entre 
ellas: rechazo, culpa, violencia en contra de las 
adolescentes, aislamiento, deterioro de sus aspiracio-
nes etc. 

La investigación dentro de la comunidad a los jové-
nes les ha proporcionado prestigio y convertirse en 
referentes importantes de la realidad de los adoles-
centes, siendo reconocidos de una manera positiva 
por varias autoridades, pero no todo ha sido bueno 
también fueron tachados de promover malas prácti-
cas del comportamiento sexual y reproductivo por 
hablar abiertamente del mismo. 

La investigación tanto en lo cualitativo como en lo 
cuantitativo, aporta una mirada focalizada en sus 
comunidades y establece interpretaciones desde 
cada contexto, estableciendo causas concretas a la 
problemáticas entre las que se mencionan son: el 
machismo, falta de métodos anticonceptivos, presión 
de la pareja y maestros mal capacitados etc. 

En la investigación se percibe un cierto análisis con 
enfoque de género, cuando se incluye entrevistas a 
hombres, a pesar de esto las mujeres siguen siendo 
el grupo en el cual se recarga culturalmente y social-
mente la responsabilidad de cuidar o darle segui-
miento a las consecuencias del embarazo, mientras 
los hombres siguen permaneciendo lejos de la 
responsabilidad de los hijos e hijas quedándose 
como proveedores o abandonándolas a su suerte, 
asumiendo las mujeres todas las funciones,  tomar en 
cuenta el elemento del padre con sus hijo en las 
entrevistas, tiene un agregado, ya que promueve la 
focalización de los jóvenes hombres de la problemáti-
ca no solo en la mujer y una consideración importan-
te dentro de reflexión de los organizadores y organi-
zadoras, aunque no se haya dado seguimiento. 

 6.  Descargar la Guía Técnica para la Recopilación de Datos Cuantitativos y Cualitativos: www.pazjoven.org/archivero
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Se realizaron en total 133 entrevistas cualitativas y 16 entrevistas cuantitativas en 16 municipios.

Resultados cualitativos    
Entrevistas: 73 Entrevistas realizadas

Región Mujeres 
embarazadas 

Mujeres con un 
bebé nacido 

Hombres con 
pareja 
embarazada 

Hombres con 
un bebé nacido 

Norte 30 25 8 10 

Causas detectadas:

• Falta de información en Salud Sexual Reproductiva.
• Uso de métodos anticonceptivos.
• Patrones culturales.
• No tienen un proyecto de vida.

Entrevistas: 31 Entrevistas realizadas

Región Mujeres 
embarazadas 

Mujeres con un 
bebé nacido 

Hombres con 
pareja 
embarazada 

Hombres con 
un bebé nacido 

Oriente  13 6 4 8 

Causas detectadas:

• Culturalmente aceptado el embarazos en adolescentes.
• Machismo en hombres adultos que consideran normal embarazar a adolescentes.
• Poco acceso a Métodos Anticonceptivos

Entrevistas: 29 Entrevistas realizadas

Región Mujeres 
embarazadas 

Mujeres con un 
bebé nacido 

Hombres 
pareja 
embarazada 

Hombres con 
bebé nacido 

Sur  12 8 5 4 

Causas detectadas:

• No tienen un proyecto de vida.
• Baja autoestima. 
• Poco acceso a Métodos anticonceptivos
• Naturalización de la problemática de parte de los adultos (matrimonios arreglados o provocan abortos)

7. Descargar Tablas e información extraída documento Informe General de Investigaciones Comunitarias Embarazos en Adolescentes. www.pazjoven.org/archivero 
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Los jóvenes y adolescentes analizaron estas cifras, ver Informe 
Análisis Investigaciones Comunitarias. Y podemos deducir que el 
impacto de un embarazo trastorna la vida de las adolescentes, 
las lleva a cumplir funciones que se imponen por la sociedad, 
aunque se naturaliza o es aceptado culturalmente, la realidad 
en las entrevistas no refleja satisfacción, según el informe hay 
un 97% de insatisfacción.

Si vemos las gráficas 1, 2, 3 en el anexo 1 demuestra que la 
mayoría son mujeres embarazadas, estamos hablando de una 
cantidad focalizada, preocupante porque demuestra la naturali-
zación de la problemática en la vida de las adolescentes, estas 
gráficas también demuestran lo fácil que fue para los adoles-
centes participantes encontrar estos casos, era un factor que 
enfatizaron en las entrevistas, una de ellas decía “no sabía que 
a la par de mi casa había un caso”  (entrevistas en encuentros 
regionales) este es una situación común y ordinario para las 
comunidades, aglutinándose a la falta de educación, de acceso 
a anticonceptivos etc. Complejiza la problemática y la convierte 
en un reto a trabajar por la multiplicidad de causas y conse-
cuencias entre ellas la del abandono de la madre, de la 
escuela, del proyecto de vida, de ser señalada por la sociedad 
como una mujer defectuosa o mala.

Fueron estas causas y consecuencias que los llevaron, a los 
jóvenes participantes, a promover más y más las actividades, 
en la evaluación final, así como en las entrevistas y grupos 
focales varios aceptaron que esta etapa los sensibilizó, que les 
dio un conocimiento importante para poder seguir adelante y 
dar a conocer la problemática, en una construcción del 
liderazgo juvenil y así pasar a producir sus herramientas 
desde la nueva tecnología y las artes un discurso que conven-
za, con sustento para poder incidir de una manera más eficaz 
y eficientes, no todos y todas lograron este alcance, pero eso 
depende de los ritmos de cada Municipio y de su realidad.

Por otro lado, también el darse cuenta de los datos cuantitati-
vos de partos en mujeres, jóvenes y niñas adolescentes que 
proporcionaron en la mayoría de casos en el Centro de Salud, 
como casos de ITS y VIH, fue información valiosa que reflejó 
una realidad a la que muchos no se veían reflejados o parte 
de su contexto local.

 15 



YO DECIDO

Mensajería por SMS: 
Según datos de la Superintendencia de Telecomunicacio-
nes en el primer semestre del 2013 se registraron 
21,079,422, teléfonos móviles. Los resultados de la 
Primera Encuesta de la Juventud en Guatemala muestran 
que un total de 68.9% de las y los adolescentes y 
jóvenes poseen teléfono celular. “Son las y los adolescen-
tes y jóvenes, hoy día, quienes viven y expresan de 
manera más radical los cambios en las formas de percibir 
el mundo que se han dado como resultado de la revolu-
ción en las tecnologías de información y comunicación 
(TIC). La visión crítica del desarrollo humano nos invita a 
analizar las oportunidades y los riesgos que representa 
el uso de las TIC, las cuales constituyen un factor clave 
para entender la cultura juvenil actual”. Según lo plantea 
el Informe de Desarrollo Humano, Guatemala, ¿un país de 
oportunidades para la Juventud? 2011-2012, haciendo 
referencia a la utilización de la TIC`s, y herramientas 
como el Internet y los medios alternativos de comunica-
ción.

Como un buena práctica desde el 2012 con el Proyecto A 
Jugar Por Mi Salud, se implementó nuevamente el envío 
de SMS de texto a una base  de 1439 números de 
teléfono de adolescentes y jóvenes de los 16 Municipios, 
como una herramienta indispensable en una era tecnoló-
gica como la que se está viviendo actualmente y que 
involucra directamente a la adolescencia y juventud como 
principales usuarios en países en donde el porcentaje de 
habitantes se trata de población joven.

Los mensajes se construyeron conjuntamente con el 
equipo facilitador del proyecto, adolescentes y jóvenes y 
la persona técnica que brindó el soporte y el acompaña-
miento durante el envío de los mensajes, se elaboró una 
base de 40 mensajes divididos en temas: datos estadísti-
cos sobre información de embarazo en adolescentes, 
métodos anticonceptivos, ITS, VIH, mitos sobre sexuali-
dad. La dinámica se realizó en base a dos variantes: 
Información y consulta, se construyeron mensajes para 

brindar información y otros que fomentaban un diálogo de 
manera de consulta para conocer sobre la realidad y las 
causas locales del embarazo en adolescente (según 
informe trimestral).

La iniciativa abrió un canal de comunicación importante, ya 
que las impresiones que se suscitaban alrededor de este 
sistema, llevo a una serie de expectativas sobre la veraci-
dad de la información, los jóvenes se sentían estimulados a 
investigar sobre los datos y a preguntar sobre los diferen-
tes temas que el sistema menciona, algunos dudaban y los 
hacia preguntar indagar sobre lo informado, así mismo 
informar sobre la situación en cada Municipio.

Y proponían al proceso de SMS la implementación de 
sensibilización sobre el uso de los anticonceptivos, más 
formación e información sobre sexualidad, se evidenció el 
alto conocimiento sobre acoso sexual, violaciones, proble-
mas de cobertura a nivel local sobre formación de preven-
ción de embarazos ITS y VIH.  Este proceso deja bien 
precisado la importancia de la tecnología celular en la 
sensibilización y la cercanía que logra en estos procesos. 

Ejemplos de los mensajes enviados son: 

− “Conoces a una menor de 14 años embarazada 
por una violación sexual?  Acude a alguna persona o 
lugar de confianza para que se hagan cargo de 
denunciar” 

− “Sabias que los Retrovirales son medicamentos 
que no curan el VIH, pero evita que se continúe 
replicando en el organismo y atrasa la aparición 
del Sida”

−  “Oye! Los hombres y las mujeres tienen la misma 
RESPONSABILIDAD de usar un método anticonceptivo en la 
relación sexual, para PREVENIR embarazos e ITS” 
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− “OJO Cada día 3,000 adolescentes y jóvenes entre 15 y 
24 años adquieren el VIH, los jóvenes representan el 42% 
del total de las infecciones por VIH.   

− “Cuéntanos Qué acciones podríamos hacer 
como jóvenes para prevenir la transmisión de 
VIH? Manda DECIDO A +  tu respuesta al 5562”.

Varias de las reacciones de los jóvenes y adolescentes eran 
que se debía seguir informando y divulgando la información a 
todos los Municipios, así como enseñar sobre el uso de los 
preservativos y métodos anticonceptivos para evita más 
embarazos ITS VIH.

Al finalizar el proceso de envío se realizó una evaluación 
general de impacto, a través de una encuesta vía teléfono a los 

usuarios de los mensajes de texto, la muestra fue de 300 
adolescentes y jóvenes que representa el 20.8%, lo cual es 
válida con un margen de error de un 5%, reflejando y encon-
trando resultados de los cuales destacaron

Que los mensajes llegaron en un 56% de hombres jóvenes 
entre las edades de 14 a 30 años, y en un 44% a mujeres 
jóvenes entre los mismos rangos de edad, un 39% de los 
entrevistados se definió de identidad étnica maya (K´iche, 
K´aqchik´el, Q'anjob'al, Mam) y el 56% como ladinos, un 5% 
con otra etnia (Garifuna y Xinca).

Se realizaron preguntas en donde cada usuario en una escala 
del 1 (puntuación más baja) al 6 (Puntuación más alta) según 
su consideración respondía a cada enunciado, en un promedio 
de 5.10 los mensajes fueron interesantes, en un 4.40 las y los 
adolescentes conocieron la realidad frente al embarazo en 
adolescentes de su municipio. El 64% de los entrevistados dijo 
que 3 mensajes semanales era una cantidad adecuada de 
recepción y un 98% coincidió en que SI quisieran recibir más 
mensajes con estos contenidos o incorporando otros de interés 
para el adolescente y joven 8.  
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SEGUNDA FASE 

Formación: 
Paz Joven en coordinación con Puerta Joven de 
México , realizó cuatro encuentros regionales para la 
creación de videos y productos evidenciando la 
problemática y proponiendo formas creativas del 
manejo de Información compilada de las investigacio-
nes municipales.  

Los encuentros fueron en las regiones de: Ipala, 
Chiquimula, Panajachel, Sololá Mazatenango y Quet-
zaltenango.  En estos encuentros la metodología 
utilizada se concentró en el análisis de la importancia 
de crear productos culturales innovadores y que 
representen la idea principal sobre lo que se desea 
sensibilizar, ya que se vive en una sociedad que se 
encuentra mediatizada por estos medios de comuni-
cación de masas y manejan en su mayoría la opinión 
de las comunidades, importancia del manejo de la 
imagen y las diversos medios entre ellos la fotografía 
y el video.

Luego se reflexionó sobre las diferentes conclusio-
nes de las investigaciones, analizando la información 
cualitativa y cuantitativa que las y los adolescentes y 
jóvenes recopilaron hasta ese momento en su 
trabajo investigativo, por medio de una herramienta 
participativa de trabajo de grupos, las y los adoles-
centes y jóvenes reflexionaron sobre la magnitud de 
los casos y la importancia de entender sus matices. 

Al finalizar los participantes se dieron a la tarea de 
priorizar dentro de la gran problemática un elemento 
pertinente a su realidad, por ejemplo: el uso de los 
anticonceptivos el tabú y resistencia que hay alrede-
dor de los mismos, la vivencia de las relaciones 
sexuales a temprana edad etc. Para poder sintetizar-
lo dentro de su propuesta audiovisual, en esta parte 
ayudó mucho que los participantes han estado 
involucrados en el proceso y el conocimiento de la 
realidad de sus municipios, pudieron con relativa 
facilidad escoger la problemática y delimitarla, 
siempre con la ayuda de los facilitadores y facilitado-
ras. 

En el proceso se evidenció la asesoría constante de 
los facilitadores de Puerta Joven, la cual ayudó para 
que los productos audiovisuales propuestos y 
elaborados por los participantes expresara con 
cierta creatividad las problemáticas. Al final del 
proceso de la producción audiovisual, se propuso 
una asesoría a distancia, por medios electrónicos, 
para poder concluir con las propuestas.

Al concluir los encuentros, Paz Joven realizó un 
ejercicio importante con los participantes, retomó 
elementos organizativos de Paz Joven, entre ellos:
 
1.  ¿Cómo miran los jóvenes participantes a Paz 
Joven?, ¿Qué concepto tienen de la organización? 

2.  Presentación de su visión y misión, esto ayudó a 
ubicar a los participantes sobre la identidad organi-
zativa.       
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En la primera los participantes expresaron que  Paz 
joven es: como su familia, un lugar para conocer más 
gente, para trabajar por la comunidad, para formar-
se, para convivir, un proyecto en donde pueden 
colaborar.

Paz joven se proyecta a nivel organizacional como un 
espacio de concertación de esfuerzos para garanti-
zar derechos de los jóvenes y presentó la nueva 
junta directiva y coordinadores de diferentes regio-
nes, así como aquellos y aquellas amigos y amigas 
que funcionan como asesores y asesoras del proyec-
to.

Los videos resultados de este proceso, expresan la 
priorización que cada grupo realizó a nivel local de 
su investigación, entre ellos el uso de preservativos, 
uno de las temáticas más frecuentes, sensibilizar 
sobre las consecuencias del embarazo a temprana 
edad, sobre la maternidad y paternidad responsable, 
sobre la importancia de la educación sexual en las 
adolescentes, la concientización en la población 
sobre los índices de embarazos en determinadas 
poblaciones.  

Los jóvenes desde su perspectiva y utilizando las 
herramientas aportadas en los encuentros elaboraron 
sus videos, los cuales reflejan una creciente preocupa-
ción por atención a sus necesidades en relación a 
salud sexual reproductiva, a recibir atención por parte 
de sus padres y organizaciones, un derecho que a 
todas luces se encuentra en un débil cumplimiento en 
estas regiones.     

Se logró la participación de 150 participantes en total 
con la participación de la siguiente manera: 150 
adolescentes y jóvenes, 85 mujeres y 59 hombres, 98 
entre adolescentes y jóvenes se identificó no indíge-
nas y 52 se identificaron como indígenas maya: 
K´ich´e, Q´anjobal, K´akchiquel, T´zutuhil. 63 de los 
150 jóvenes fueron menores de 19 años y 87 oscila-
ban entre las edades de 19 a 29 años.
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Las acciones que fueron preparando los eventos de  
incidencia, entre ellos los 16 talleres sobre incidencia 
política en donde se capacitaron y planificaron las 
actividades a realizar a través de un plan de acción 
que permitió que cada uno de los grupos de acuerdo 
a sus capacidades y recursos, promovieron en los 
participantes no solo procesos organizativos, 
también de aprendizaje e investigación documental y 
de campo, así lo expresan las y los compañeros y 
compañeras de Chicacao, que compartieron la forma 
como organizaron la sensibilización sobre la educa-
ción no sexista, en donde el grupo por medio de 
repartir volantes sobre este tema en cuatro  

establecimientos educativos locales o en el caso en 
Cunén colocaron letreros en los tuc tuc  con mensa-
jes promoviendo una educación integral.

La comunicación con los facilitadores y facilitadoras-
fue importante ya que los y las participantes 
confrontaban los materiales a utilizar dentro de las 
actividades de sensibilización con los facilitadores y 
estos a su vez retroalimentaban  con información 
certera y confiable para darle más veracidad a su 
material, el cual podía ser trifoliares, cuadros infor-
mativos etc.

La capacidad de convocatoria que generaron 
muchos de los grupos a nivel local, demostró no 
solo el interés de la comunidad, si no el apoyo a 
dichas iniciativas. Es importante resaltar que los 
anteriores procesos y el carisma de los jóvenes 
líderes, es un factor importante en los procesos, 
ésta participación a nivel local de los jóvenes se 
enmarca dentro del cumplimiento de derechos y la 
identificación de sus oportunidades del ejercicio de 
la exigencia de la ciudadanía.
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  11.  Medio de transporte.
  12. Reunión de profundización con facilitadores,  facilitadoras del proyecto Yo decido.
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Festivales “Adolescencia 
sin Pañales”
Se organizaron dieciséis festivales municipales en 
conmemoración del Día de la Prevención de Embara-
zo en Adolescentes, los cuales fueron denominados 
“Festival adolescencia sin pañales”. Estos festivales 
pusieron a prueba la capacidad de gestión e inciden-
cia que los jóvenes y adolescentes tienen en el 
Municipio, convocando a colegios, organizaciones 
comunitarias y organizaciones, en total fueron más 
de 80 organizaciones  públicas en un evento a nivel 
Municipal que buscaba sensibilizar e incidir sobre los 
embarazos en adolescentes ITS Y VIH y difundir 
resultados de investigación local, a la comunidad en 
general, en varios lugares fueron apoyados por la 
Cruz Roja Guatemala a través de sus delegaciones 
departamentales, Centros de Salud, CONJUVE, Oficina 
de Juventud y de la Mujer, Tierra Viva, TINAMIT, IDEI 
(Asociación de Investigación, Desarrollo y Educación 
Integral) además de organizaciones comunitarias 
como Alcaldía, centros de salud, COCODE etc. 

Los Festivales incluyeron actos públicos, que en 
algunos casos fue organizados en conjunto con 
autoridades municipales como el caso de Jerez, 
Jutiapa en donde se organizó hasta un concurso de 
bandas estudiantiles, caminatas, talleres, exposicio-
nes charlas informativas, lo cual ayudó no solo a 
visibilizar al grupo frente a la comunidad sino también 
a seguir despejando mitos sobre la sexualidad, los 
embarazos, ITS y VIH, participando en los foros, video 
foros y consultando en los diferentes espacios; de 
manera alegre los adolescentes y jóvenes formaron 
parte de los diferentes espacios organizados por los 
integrantes de Paz Joven de cada localidad.   

No todas las experiencias fueron exitosas, ya sea por 
el nivel organizativo de los grupos, por la poca ayuda 
de organizaciones, institutos y líderes comunitarios, 
en la evaluación los jóvenes expresaban que ayudaría 
la presencia de encargados de UNICEF o de Paz 
Joven Guatemala para motivar a las autoridades a 
involucrarse como parte de la estrategia de inciden-
cia según la experiencia de Champerico. 
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Ningún festival es igual al otro, todos agregaron actividades similares, de acuerdo al tiempo y los recursos con los 
que contaban, además son espacios de convivencia, de aprendizaje y de protagonismo juvenil alrededor de la 
sexualidad, los embarazos en los adolescentes ITS Y VIH, en estos eventos se calcula un aproximado de 4,000 
participantes entre todos los festivales.
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Evaluación del proceso 
La evaluación se realizó en conjunto con los diferentes 
representantes de grupos de jóvenes de los Munici-
pios, donde se analizó de manera individual, Municipal 
y Departamental lo ejecutado, cómo se hizo y cómo se 
consideran los jóvenes actualmente, sus logros y 
proyecciones a futuro así como sus principales conoci-
mientos y aprendizajes en el Proyecto Yo decido. 

Se llevó a cabo una conferencia de prensa, para iniciar 
el proceso, a la cual asistieron alrededor de 12 medios 
de comunicación. Luego se revisó la experiencia por 
grupos, cada uno de los procesos que recorrieron 
durante el proyecto fueron revisados, resaltando la 
crítica a los facilitadores de Puerta joven en donde 
expresaron su inconformidad con algunas actitudes 
negativas de los facilitadores y de promesas no 
cumplidas, entre ellas un manual, se prometió como 
subir los videos a internet pero no se cumplió etc. Por 
medio de la coordinación se informó que se tomó 
acciones concreta ante dicha situación y se canceló la 
relación laboral con la organización.

En los festivales se resaltó la participación y gestión 
que se realizó al coordinar con entidades públicas y 
privadas (Municipalidad, Centros de Salud, Aprofam, 
Cruz Roja, CONJUVE) pero por otra parte también se 
dijo que el presupuesto no había  sido suficiente para 
cubrir detalles de organización y montaje.

A nivel Municipal se evaluó también las diferentes 
etapas del proyecto por medio de una guía de pregun-
tas: ¿cómo estábamos?  ¿Qué hicimos? ¿Qué logra-
mos? Por medio de un stand decorado e ilustrado 
cada Municipio expresó su práctica y al mismo tiempo 
profundizó  cómo había vivido la experiencia, resaltan-
do elementos que en la parte de logros se mencionan, 
así como se mencionan los obstáculos.

Al final por medio de la metodología ETPO (Éxitos, 
Tropiezos, Potencialidades y Oportunidades), expresa-

expresaron su visión a nivel general de todo el 
proceso, que fue base para desarrollar varios de los 
siguientes elementos de este documento.  

Se realizó un rally entre todos los grupos para 
analizar el manejo de contenidos y procesos y al 
finalizar se tuvo la exposición  del  CONJUVE  que 
expuso sobre el PLANEA  (PLAN NACIONAL PARA LA 
PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES DE 
GUATEMALA -PLANEA-2013-2017.) así como los 
materiales que están desarrollando y las diferentes 
coordinaciones que se pueden realizar en los Munici-
pios priorizados, por este Plan. 

Obstáculos en el proceso
La estigmatización de parte de los adultos hacia los 
jóvenes es uno de los elementos a los cuales este tipo 
de procesos se enfrentó “piensan que nosotros 
estamos teniendo, practicando sexualidad, nosotros 
les hemos dicho que eso de que nosotros hablemos o 
sepamos de sexualidad no quieres decir que lo 
practiquemos” (participante Q'anjob'al) este señala-
miento que la entrevistada nos menciona, agrega en 
los siguiente de la entrevista que viene de adultos que 
tienen autoridad, como el alcalde, padres etc. En 
otras entrevistas se lo adjudican a la cultura, pero en 
general se hace evidente los problemas entre jóvenes 
y adultos porque obstaculizan el proceso de ejecu-
ción, la misma entrevistada agrega que el alcalde de 
su Municipio no respalda su trabajo.

El grupo tiene en algunos lugares problemas econó-
micos, para llevar a cabo sus actividades.

Hay elementos de la cultura, como el machismo que 
obstaculiza el desarrollo de los talleres de salud 
sexual reproductiva, porque no permite que los 
jóvenes se expresen de manera abierta, sobre cómo 
se encuentran viviendo, la represión, las prohibiciones 
como montar bicicleta, subirse a un árbol etc. en el 
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caso de las mujeres . 

Según la evaluación un problema es que no se puede 
llegar a ser, no seguir con las réplicas de los proce-
sos en los Municipios, por la falta de apoyo tanto de 
los jóvenes, como de las autoridades, así como el 
acceso a los recursos económicos, apoyo institucio-
nal, no ser reconocidos por las organizaciones 
comunitarias, públicas y nacionales.

Logros y Aprendizajes 
Los participantes a partir de su involucramiento en 
el proyecto influyen en sus diferentes espacios, 
familiares, religiosos, sociales y políticos, así lo 
afirman los entrevistados y entrevistadas, “antes 
de estos talleres en mi familia no se hablaba de 
estos temas, a partir de que voy a los talleres yo le 
comento a mis padres cuando llego a la casa” 
(maestra Q'anjob'al, participante en el proceso), 

Los jóvenes resaltaron que uno de sus principales 
logros fue la posibilidad de “Informarme e informar 
a los demás sobre sexualidad” lo cual establece 
desde ya un proceso para establecer un conoci-
miento sobre la realidad de estos problemas. 

Aprender a Trabajar en grupo, a llevarse bien entre 
todos y todas es otro elemento importante para la 
convivencia entre pares, también como elemento 
de la convivencia pacífica. 

Han logrado posicionarse con más legitimidad ante 
las autoridades, pero no ha sido en todos los 
lugares, por lo que se necesita más procesos de 
involucramiento en los espacios públicos Municipa-
les, COCODES, COMUDES ya que se ha visto más 
éxito cuando estos espacios han estado involucra-
dos y por lo tanto apoyando.

Que ya se encuentren trabajando los jóvenes 
de los municipios en conjunto con el Concejo 
Municipal , es un importante avance en la

incidencia un ejemplo es Paz Joven de Unión 
Cantinil, que a partir de sus procesos han logrado 
que la Municipalidad prometa abrir la Oficina de la 
Juventud en el Municipio una acción a darle 
seguimiento ya que voluntarios de esta región se 
les tomará en cuenta para su instalación, en el 
mismo proceso se encuentra Paz Joven Champeri-
co, los cuales ya han presentado la propuesta al 
Concejo Municipal, también Paz Joven Cantel tiene 
ya representantes en el COMUJ  el cual les ha 
proporcionado reconocimiento por otras organiza-
ciones comunitarias para participar en dicho 
espacio público. 

También es de resaltar el logro de Paz Joven 
Cúnen, Quiché que se encuentran coordinando con 
el Centro de Salud y  el CAP , el funcionamiento del 
espacio Amigable de atención a adolescentes.  

Por la alianza establecida con el varias agencias de 
Naciones Unidas y Paz Joven se ha vinculado y 
sumado esfuerzos para la realización del Encuen-
tro Internacional de Prevención de Embarazo en 
Adolescente Sur-Sur, con la participación de varias 
organizaciones de sociedad civil y el Comité 
Consultivo de Jóvenes para la Prevención de 
Embarazo en Adolescentes de la Región Andina. 
Logrando compartir la experiencia de la Asociación 
en temas de Salud Sexual Reproductiva. 

CrowdOutAids, participación de Paz Joven a través 
de su metodología de juegos educativos  en los 2 
eventos de Consulta Nacional sobre Juventud y VIH 
realizada en la Ciudad de Quetzaltenango y Ciudad 
Guatemala, en donde participaron más de 120 
adolescentes y jóvenes quienes a través de un 
dialogo de joven a joven expresaron sus 
propuestas y recomendaciones para los 
programas y proyectos enfocados a adolescen-
tes y jóvenes frente al VIH.

Participación de la Asociación durante la actividad 
“Girls Speak Out”, actividad en conmemoración
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del Día Internacional de la Niña, desarrollado en la 
sede de Naciones Unidas en New York, en donde 
Yeymy Chojolán, adolescente voluntaria de Paz 
Joven, compartió acerca de la situación en la que 
vive la adolescencia en el país frente al tema de 
Embarazo en Adolescente y además compartió su 
experiencia con las acciones que realiza y en 
especial en el Proyecto Yo Decido, en donde 
colaboraba en su municipio Cantel, Quetzaltenan-
go.

Hay que resaltar el viaje a representar a Guatemala 
de dos integrantes de Paz Joven Edy Damían 
Rodríguez  y María Ines García  al Foro Mundial de 
Derechos Humanos en Brasil, en donde compartie-
ron la experiencia del proyecto embarazos en 
adolescentes ITS y VIH, invitados y patrocinados 
por UNICEF Guatemala.

El hecho que Paz Joven haya sido reconocida a 
nivel internacional como una organización que se 
encuentra impulsando estrategias, acciones y 
actividades de manera creativa, recibiendo un 
premio “Paz Joven Guatemala ganador del “World 
Summit Youth Award” en la categoría WOMEN 2 
POWER destinada a colaborar con el empodera-
miento de la mujer, por el proyecto que desarrolló 
en el año 2012 A Jugar por mi Salud, apoyado y 
financiado por UNICEF Guatemala” es un gran paso 
para el proceso de enfrentar la problemáticas de 
los embarazos en adolescentes ITS y VIH en 
Guatemala. Se participó en el Congreso World 
Summit Youth Award, para recibir el reconocimiento 
en SriLanka, patrocinados por UNICEF Guatemala.

Se evidenció que es necesario realizar la diferencia 
entre las artes de las nuevas tecnologías, por ser 
herramientas importantes, pero que cada una 
tiene en si misma cualidades importantes a ser 
tomadas en cuenta, así lo expresaron los partici-
pantes en la última reunión evaluación. 

Los participantes resaltaron el valor de la convi-

vencia armónica y pacífica y de constancia, con las 
instituciones (escuelas, colegios, grupos de adultos y 
demás) insistir con el ejemplo y las acciones locales 
hasta que exista una respuesta de parte de los 
mismos.    

Que la atención a los problemas de los jóvenes y 
adolescentes debe ser integral, ya que tiene que ver 
con muchos factores tanto locales, regionales, 
nacionales.

Los participantes tuvieron cobertura de los medios 
de comunicación local, entre ellos el Quetzalteco en 
Cantel, Nuestro Diario en San Andrés Semetabaj, el 
cual cubrió varios de los eventos realizados, también 
varios de los integrantes tuvieron presencia en 
radios locales entre ellos un  espacio en Radio Amiga 
en Nahualá, donde hubo sensibilización. 

Es importante mencionar que las y los participantes 
manifiestan que el estar en procesos desde el 2010 
ha ayudado al fortalecimiento de los grupos juveniles 
y ha vincular y fortalecer las capacidades de ellas y 
ellos. “Ha sido de mucho apoyo la alianza de UNICEF 
a Paz Joven, porque a lo largo de 4 años hemos 
tenido seguimiento y eso nos ha mantenido más 
sólidos” expresa una joven de San Antonio Sacatepé-
quez, San Marcos. 

Parte de las acciones que se han llevado a cabo 
desde varios espacios, conjuntamente con Organiza-
ciones de Sociedad Civil, entre ellas el Observatorio 
de Salud Sexual Reproductiva, GOJoven, CONJUVE y 
Colectivo Juvenil de Jalapa, se conformó una mesa 
técnica con el Ministerio de Salud Pública a través del 
Programa de Salud Reproductiva, para el fortaleci-
miento de los espacios amigables que se encuentran 
abiertos en cada uno de los municipios en donde 
existen. Identificando algunos elementos importantes 
en donde la aportación de organizaciones que tienen 
la experiencia puedan aportar para una efectiva 
atención diferenciada para las y los adolescentes.
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 19. Edy  pertenece a Paz Joven Jerez, Jutiapa, Guatemala
  20. María Inés García pertenece a Paz Joven San Andrés Semetabaj Sololá Guatemala.
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  21. Leer nota completa en www.pazjoven.org/noticias 
  22. Descargar Relatos de Vida www.pazjoven.org/archivero
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En el encuentro de evaluación los participantes priorizaron las siguientes temáti-
cas de seguimiento a tomar en cuenta: 

1. Fomentar la cultura de denuncia (entorno a 
embarazos en adolescentes, maternidad y paterni-
dad responsable).

2. Involucramiento de más municipios en los proyec-
tos que se desarrollarán.

3. Buscar más aliados en cada municipio (organiza-
ciones locales, autoridades Municipales)

4. Replicas en los municipios con los aliados de 
otros municipios sobre estos temas: embarazos, 
violencia intrafamiliar, en cada Municipio exista una 
escuela de padres, aportando más confianza, en 
relación a los problemas con más capacitación.

5. Respaldo institucional (Paz Joven y UNICEF) para 
que la municipalidad nos tome en cuenta en temas
prevención de embarazos y actividades culturales.

6. Inclinarnos a los centros educativos, por medio 
del arte, pintura, desde el tema de embarazos en 
adolescentes.

7. Utilizar las expresiones artísticas que a los 
jóvenes les interese, para fortalecer el sistema 
educativo, incidir  sobre el tema en el sistema educa-
tivo, en torno a la educación sexual, hacia los maes-
tros  (Sexualidad, embarazos en adolescentes ITS Y 
VIH)

8. Incidir  desde el Ministerio de Educación hasta los 
maestros para la capacitación de la docencia en 
temas de salud sexual Reproductiva en adolescentes 
y prevención de embarazos. 

9. Fortalecimiento organizativo interno, de gestión y 
así de vinculación con la comunidad, que ayudará a 
ser más reconocidos.
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Conclusiones 

Los participantes se han vuelto protagonistas de procesos de desarrollo, a partir de lograr poner 
sobre la opinión pública el problema de los embarazos en adolescentes VIH, pero hace falta aún 
miradas más profundas sobre las causas que provocan estos problemas.

Lograr que las autoridades locales lo tomen como un problema serio al cual hay que invertirle no 
solo apoyo sino inversión local es importante, sigue siendo un reto a seguir, puede ser una coordina-
ción que se puede lograr, dándole seguimiento a los enlaces locales ya establecidos. 

La metodología participativa y estructurada para la plena participación de los sujetos es fundamental 
para el éxito del alcance de los objetivos, así como la interdisciplinariedad de los procesos de forma-
ción, producción de los productos finales, pero ponerle atención a los diferentes idiomas del país, 
como elementos para el mejor acercamiento en procesos de aprendizaje es vital. 

Los participantes que son maestros  que les sirve  poder abordar el tema de la sexualidad en su 
aula, este es otro reto, si no se logra incluir de manera integral en los procesos de educación formal 
y a todo nivel estaremos proporcionando sensibilización, pero no cambios reales en la práctica de 
una sexualidad sana. 

Seguir utilizando las tecnologías en procesos como estos, sigue siendo una herramienta útil, valida y 
llamativa para lograr la atención no solo de los demás jóvenes sino de la comunidad en general. 

Es importante resaltar que fomentar la creación de procesos diferentes, provoca reacciones en la 
comunidad, atrae, motiva e insta a visualizar las problemáticas de diferente manera y por lo tanto a 
buscar nuevas formas de solucionarlas y no a repetir viejas acciones que han demostrado no ser 
eficaces ni eficientes. 
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Recomendaciones
Es pertinente promover entre los y las adolescentes reflexiones y nuevos aprendizajes en torno a 
elementos de la cultura maya, mestiza etc., y a tomarlo en cuenta en sus diferentes formas de sensi-
bilización, en su vida y el ejercicio de su organización comunitaria para comprender las dinámicas y 
procesos a nivel local, lo cual ayudará a un mejor acercamiento generacional.   

Promover entre los adolescentes reflexiones y nuevos aprendizajes en torno a elementos de la 
equidad de género, y cómo esto se relaciona con la problemática de embarazos ITS Y VIH, ya que se 
visualizó una tendencia a focalizar en solo en las mujeres la problemática de los embarazos, así como 
en su trabajo de liderazgo comunitario promoviendo nuevas relaciones de convivencia y de ejercicio 
de los derechos de las mujeres entorno al machismo y la violencia de género.

El fortalecimiento del protagonismo por medio del conocimiento de las leyes y normativa internacional 
y su interpretación adecuada en torno a los derechos sexuales y reproductivos, para fortalecer su 
liderazgo y la defensa de sus derechos a nivel local, lo cual ayudará a no necesitar la presencia 
internacional o central en el entorno Municipal.

Profundizar sobre la sexualidad y los embarazos en adolescentes y las infecciones derivadas de una 
mala orientación ITS Y VIH, sigue siendo un problema importante a dar respuesta, informando, 
formando, tanto entre los jóvenes líderes así como en la comunidad, incidiendo para que cada vez 
más las organizaciones, instituciones correspondientes pongan más atención e inviertan tiempo y 
recursos en la solución de las causas.

Interconectar regionalmente a los grupos, para que trabajen, en conjunto los diferentes Municipios, 
esto ayudará y fomentará la solidaridad entre ellos, superando elementos de competencia y rivalidad.

Es fundamental seguir fomentando la participación de los jóvenes dentro de los COCODES y COMUDES, 
para ejecutar una incidencia cada vez más fuerte en el ámbito público, sobre la  problemática de 
embarazos en adolescentes ITS VIH-SIDA y de otras que sean detectadas por ellos y ellas mismas.

La profundización de la cultura y sus valores, como el idioma, la cosmovisión y otros, sería un valor 
agregado de los procesos de enseñanza aprendizaje, de la organización y la promoción, así como su 
valoración en la proyección comunitaria y la comunicación de los procesos. 

Fomentar la relación inter-generacional, jóvenes-adultos, a nivel de las coordinaciones con COCODES, 
COMUDES, etc. ya que se evidenció que es uno de los obstáculos mencionados constantemente, 
ayudará a que nuestra sociedad tan fragmentada, pueda encontrar puntos en común en la lucha 
contra problemáticas como los embarazos en adolescentes ITS Y VIH y su relación con otras proble-
máticas menos visualizadas como lo son sus efectos en la muerte de las muchachas y la violencia, el 
abandono de los padres jóvenes etc.
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ANEXO 1 

Estadísticas de Análisis Cualitativo y Cuantitativo de Investigación comunitaria

Entrevistas realizadas a adolescentes 
mujeres y hombres, en las tres variables.

Gráfica de rango de edades del área norte

Rango de edad de las entrevistadas:

GRAFICA 1 
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GRAFICA 2

Estadísticas de Análisis Cualitativo y Cuantitativo de Investigación comunitaria

Entrevistas realizadas a mujeres y hombres 
adolescentes en las variables presentadas.

Gráfica de Rango de Edades para el área Oriente:

Rango de edad de las entrevistadas:
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GRAFICA 3 

Estadísticas de Análisis Cualitativo y Cuantitativo de Investigación comunitaria

Entrevistas realizadas a mujeres y hombres 
adolescentes en las tres variables presentadas.

 Gráfica de Rango de Edades del área Sur

Rango de edad de las entrevistadas:
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ANEXO II 

Evaluación, utilización telefonía móvil: 

EVALUACION ENCUESTA
 VIA TELEFONO MOVIL A USUARIOS BENEFICIARIOS:

Los mensajes se enviaron a una base de teléfonos  de 1,439 números, y  la encuesta fue realizada a una muestra 
donde participaron 300 jóvenes (20.8%). La encuesta es válido con un margen de error de  5%.

Se encuestaron a un 57% de la región occidente, debido a que de los 16 municipios de cobertura del proyecto, 8 
se encontraban en el área geográfica de Occidente cubriendo los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, 
Quetzaltenango, Quiché, Totonicapán y Sololá. Mientras que los demás municipios se encontraban en el Sur y 
Oriente casi en un porcentaje similar, de cobertura.

De los entrevistados un 44% fueron hombres y en un 56% mujeres:
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Un 39% manifestaron ser de etnia maya, potencializando mayor representación de maya K´iché,y K´aqchikel, 
también se identificaron con etnia Mam y Q´anjobal, reflejado en las comunidades de la parte de occidente del 
país. Un 56% de etnia Ladina y un 5% de otras etnias como la Xinca y Garifuna, encontradas en las áreas de 
Oriente y Sur.

Se realizaron 7 preguntas claves además de las arriba mencionadas, en donde cada uno de los usuarios, respon-
día de 1 (más baja) a 6 (más alta) según la ponderación que considerara a las interrogantes. A continuación las 
siguientes preguntas:

1. ¿A qué escala eran interesantes los mensajes para usted? Las y los adolescentes y jóvenes consideran los 
mensajes enviados interesantes.

Promedio = 5.10
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2. La mayoría leyó los mensajes 3 veces por semana.

3. ¿Conoces cómo está la situación de embarazos en Guatemala y en tú municipio? Las y los adoles-
centes y jóvenes conocen la situación frente al embarazo en adolescente a nivel local y nacional.

4. ¿Crees que el embarazo en la adolescencia representa una dificultad en la vida de las adoles-
centes? La mayoría de usuarios afirmó que el embarazo a temprana edad si es un dificultad para el proyecto de 
vida de este sector.

Promedio = 4.40

Promedio = 4.96

!
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5. ¿Te informaste acerca de tus Derechos Sexuales y Reproductivos? Según los encuestados conocie-
ron acerca de los derechos sexuales y reproductivos.

Promedio = 4.60

6. ¿Te informaste acerca de cómo prevenir el VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual? Las y 
los adolescentes coincidieron que se informaron acerca de cómo prevenir alguna ITS.

Promedio = 4. 77

7. ¿Conoces algunos, métodos anticonceptivos y para que sirven? Se informó acerca de los métodos 
anticonceptivos, según las respuestas de los adolescentes y jóvenes.

Promedio = 4.76
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8. ¿Cuántas veces has visitado la página web de Paz Joven? El 60% de los entrevistados ha visitado por 
lo menos 1 vez la página web de Paz Joven, este dato varió a datos del año pasado en un 20%, lo que refleja que 
ha aumentado la visibilidad y el uso de la web de Paz Joven.

9. Recibiste tres mensaje por semana. ¿Qué te pareció?

10. ¿Después de recibir estos mensajes, te gustaría recibir más mensajes con estos contenidos 
u otros? La mayoría coincidió en que SI le gustaría recibir más mensajes de estos y otros contenidos.
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Algunos comentarios que se recibieron de parte de los usuarios:

Comentarios seleccionados de los jóvenes: 

Una forma creativa de enviar mensajes con información de 
prevención. 

Esto nos ayuda para informar a los jóvenes, y saber cosas 
importantes para nuestra vida.  

Estos mensajes están muy interesantes, me ayudaron mucho a 
aplicar mis conocimientos. 

Nos ayudan a comprender lo que se debe y no se debe de hacer 
durante la adolescencia. 

Es buena esta información para no cometer errores en nuestra vida. 

Están trabajando bien, se debe de compartir los mensajes con otras 
personas, se debe de mandar más mensajes. 

Es importante que ustedes ejerzan esta información en los celulares 
así los adolescentes se dan cuenta del tema y lo tratan con más 
personas.  

Que los mensajes sean más apropiados, largos y específicos. 

Sigan enviando mensajes para ayudar a la adolescencia y  juventud.  

RECOMENDACIONES:

          • Trabajar los temas de los mensajes y hacer una medición de entrada y salida, para comparar  el nivel de    
   conocimiento.
          • Crear  mas interactividad publicando unas de las respuestas por celular cada semana.
          • Se deben publicar las respuestas en la página web de Paz Joven.
          • Dar seguimiento a casos específicos y referir a instituciones a cargo, por ejemplo los casos reportados de  
   abuso sexual.
          • Recursos para lograr más interactividad y personalizar más las respuestas.
   
Informe realizado por:

          • Equipo Voluntario de Paz Joven Guatemala
          • David Sagen, Consultor
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ANEXO III 
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Organizaciones Aliadas para la realización de Festivales en los diferentes municipios:

1. San Marcos, San Marcos:

• Capítulo Municipal Paz Joven San Marcos, San Marcos
• Pasmo
• Canal 4, San Marcos
• Ministerio de Educación
• Universidad de San Carlos de Guatemala

2. Cantel, Quetzaltenango:

• Capitulo Municipal Paz Joven Cantel, Quetzaltenango
• Escuela Urbana Mixta, La Estancia, Cantel
• Cruz Roja, delegación Quetzaltenango
• El Quetzalteco, Periódico
• Nesa Noticias

3. Santa María Cunén, Quetzaltenango:

• Capítulo Municipal Paz joven Cunén
• Cuerpo de Paz
• Instituto de Educación Básica -INEB- de Cunén

4. Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez:

• Capitulo Municipal Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez
• Instituto Básico Municipal 
• Instituto Por Cooperativa
• Colegio Privado Mixto La Unión
• Colegio Cristiano Elim
• Instituto Normal Privado Mixto Prof. Jorge Rabbí Matul 
• Oficina Municipal de La Mujer
• Municipalidad de Santo Tomás La Unión
• Grupo Proyección Juvenil Suchitepéquez
• Cruz Roja Guatemalteca
• Lic. José Gregorio Chavaloc Aguilar CTA. De Educación 
• Sr. Ferlandy Zapeta, (Sonido, Pantalla y cañonera)
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5. San Antonio Sacatepéquez, San Marcos:

• Capítulo Municipal San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.
• Cruz Roja Guatemalteca, delegación San Marcos
• Puesto de Salud de San Antonio Sacatepéquez
• Oficina Municipal de la Juventud de San Marcos
• Red Nacional de San Marcos Transmisión de la actividad.

6. San Juan Ixcoy, Huehuetenango

• Capítulo Municipal San Juan Ixcoy, Huehuetenango
• Municipalidad
• Centro de Atención Permanente (CAP)
• Promotora de Cultura y Deportes 
• Estéreo K’abt’zin
• Municipalidad de San Juan Ixcoy, Oficina Municipal de la Mujer y Oficina de Juventud

7. San Andrés Xecul, Totonicapán:

• Capítulo Municipal San Andrés Xecul, Totonicapán
• Centro de Salud de San Andrés Xecul, Totonicapán
• Directora del Instituto Nacional
• Municipalidad de San Andrés Xecul

8. Chicacao, Suchitepéquez:

• Capítulo Municipal Chicacao, Suchitepéquez
• Centro de Salud de Chicacao
• Municipalidad de Chicacao
• Servicable de Chicacao
• Colegio Diver Pamaxan
• Colegio San José
• Instituto de Educación Básica y Escuela para Adultos

9. Ipala, Chiquimula

• Capítulo Municipal La Tuna, Ipala, Chiquimula
• Centro de Salud de Ipala
• Municipalidad de Ipala
• COCODE
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10. San Andrés Semetabaj, Sololá

• Capitulo Municipal de San Andrés Semetabaj
• Puesto de Salud 
• Comisión de Salud de la Municipalidad de San Andrés Semetabaj

Establecimientos:

• Escuela Normal Bilingüe  Normal Kikoten
• Instituto de Educación Básica por Cooperativa –IMBASAS-
• Instituto Nacional de Educación diversificada -INED-
• Instituto de Educación Telesecundaria Godínez
• Colegio Evangélico Mixto Jesús Salva

Grupos organizados, de la sociedad civil:

• Red Juvenil Trixano San Andrés Semetabaj
• Centro de Encuentro Juvenil Las Canoas
• Comisión Municipal de la Juventud
• Comisión Municipal de Salud y medio ambiente
• Jóvenes para el desarrollo de San Andrés Semetabaj
• INCIDEJOVEN Guatemala
• Coordinadora Departamental de Jóvenes Kaji Batz
• Jugadores de Pelota Maya Ru jotay Tzolojya

Medios de Comunicación:

• Medio escrito, Nuestro Diario
• Medio de televisión por cable, Noticias Amiga visión, Cable Local Canal 12.
• Municipalidad de San Andrés Semetabaj
• BANRURAL Agencia Aldea Godínez, Semetabaj
• BANRURAL Agencia San Andrés Semetabaj
• Farmacia Los Ángeles
• Comercial Amiga
• Cable Local Amiga Visión
• Centro de Encuentro Juvenil Las Canoas
• Asociación ADEMAKAN, San Andrés Semetabaj
• Cooperativa Agrícola San Andrés Semetabaj

11. Jerez, Jutiapa

• Capítulo Municipal de Jerez, Jutiapa
• Concejo Nacional de la Juventud- Jutiapa
• Pasmo
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• Área de Salud Jutiapa
• Municipalidad de Jerez
• Ministerio de Cultura y deportes
• Instituto Nacional de Educación Básica,  Telesecundaria Escarbaderos, Jerez
• Instituto de Educación  Básica  telesecundaria El Pinal, Jerez
• Instituto de Educación Básica, Jerez

12. Champerico, Retalhuleu

• Capítulo Municipal de Champerico, Retalhuleu
• Municipalidad de Champerico, Retalhuleu
• Colegio Inmaculada Concepción
• Centro de Salud de Champerico
• Cable Local de Champerico

13. Chiquimulilla, Santa Rosa

• Capítulo Municipal de Chiquimulilla, Santa Rosa
• FundaAzucar
• Asociación Mi Pequeño Paraíso
• Telesecundaria Aldea Las Posas –INEB-
• Escuela Nacional Rural Mixta, Aldea Las Posas
• Representantes de la Iglesia Católica y Evangélica

14. Santa Catarina Mita, Jutiapa

• Capítulo Municipal de Santa Catarina Mita, Jutiapa
• Ministerio de salud
• ITV CHANEL (Canal de Televisión local)
• Instituto Nacional Básico Dr. Francisco A. Figueroa (INEB)
• Instituto Nacional De Educación Diversificada –INED- 

15. Unión Cantinil, Huehuetenango

• Capítulo Municipal de Unión Cantinil, Huehuetenango
• Puesto de Salud de Unión Cantinil
• Municipalidad de Unión Cantinil
• Canal 8, canal local  de Unión Cantinil

16. Nahualá, Sololá

• Capítulo Municipal de Nahualá, Sololá
• Centro de Encuentro Juvenil
• La Compañera 99.7F.M.
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