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PROGRAMA GENTE JOVEN MEXFAM 

Alfonso López [uárez' 
MEXFAM, México 

La Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, MEXFAM, fundada en 1965, ha 
sido pionera en México en planeación familiar, distribución comunitaria, educación sexual, 
perspectiva de género y anticoncepción de emergencia. El Comité Juvenil de la MEXFAM 
desarrolló un proyecto que tiene la intención de entregar educación sexual a los jóvenes de 
manera integrativa y participativa. Su objetivo ha sido proporcionar servicios de calidad y 
vanguardia en planeación familiar, salud y educación sexual; de manera preferencial a la 
población más necesitada: los pobres y los jóvenes. Para abarcar los distintos ámbitos que 
cubre esta problemática se definieron líneas de acción que a su vez entregan los compo
nentes centrales del proyecto: la salud sexual juvenil, la promoción comunitaria de la 
salud, y la creación o fortalecimiento de clínicas y consultorios. 

Se trata fundamentalmente de difundir una nueva visión de la sexualidad, disminuir 
el número de embarazos tempranos y prevenir el contagio de ITS. Esta nueva visión de 
la sexualidad se basa en los valores de afecto y amor, equidad de género, respeto y 
responsabilidad. 

Este programa se desarrolla en los lugares donde se reúnen los jóvenes, aprovecha la 
disponibilidad de escuelas, clubes y centros recreativos, y en caso de ser necesario, 
trabaja directamente en la calle. 

El programa consta de tres componentes: el comunitario, el escolar y el médico. En 
cada uno de ellos se trabaja con distintos agentes que se consideran centrales para lograr 
los objetivos planteados por el programa, así en el caso de los centros comunitarios se 
trabaja con promotores juveniles, en las escuelas con los maestros yen el ámbito clínico 
con el personal médico. 

Los promotores y el personal comunitario llevan las actividades del programa a los 
lugares donde los jóvenes se reúnen. En este caso, la población que no asiste a la escuela 
es la prioridad. A su vez, en el componente de la escuela los principales colaboradores 
son los maestros de todos los niveles. Se les proporciona adecuado entrenamiento, un 
modelo educativo que se adapta localmente y materiales educativos. Los contenidos 
educativos mínimos que se deben establecer son los siguientes: 

- Comunicación en la familia 
- Anatomía y fisiología de los órganos sexuales 

Maestro Normalista, Sociólogo, Maestria en Ciencia Política. Director General de MEXFAM. 

279 



Alfonso López Juárez Grupo N° 1: Educación sexual 

- Sexualidad y juventud
 
- Infecciones de transmisión sexual, HIV y SIDA
 
- Embarazo temprano y uso de anticonceptivos
 
- Género y sexualidad
 
- Prevención de la violencia de género
 

En el componente clínico los principales colaboradores son el personal médico, a 
los cuales se les proporciona autocapacitación. El objetivo es lograr servicios médicos 
amigables para los jóvenes. 

Además el programa contempla algunas estrategias específicas que consisten en: 

- Trabajo con padres de familia
 
- El Comité Juvenil
 
- Trabajo intensivo en la comunidad
 
- Farmacias amigables
 
- Ligas deportivas
 
- Eventos recreativos y culturales
 
- Discotecas
 
- Trabajo en cooperación con otras agencias
 
- El baúl de la salud sexual
 
- Teatro y títeres
 
- Clínica juvenil
 

Trabajo con padres de familia 

En el caso del trabajo con padres de familias es central considerar las escuelas, el con
vencimiento de dirigentes y la utilización de materiales visuales para la presentación del 
programa. 

Comité Juvenil 

En el caso de los comités juveniles se selecciona a los mejores voluntarios, se los empodera 
como cuerpo decisorio y se les otorga un papel clave en planeación y evaluación; se 
ocupan procedimientos democráticos y se utilizan incentivos simbólicos. 

Trabajo comunitario intensivo 

La realización de un trabajo comunitario intensivo también es central para el desarrollo 
del programa. Es una exploración de la comunidad mediante visitas casa por casa distri
bución, de folletos, reclutamiento de voluntarios y se van creando mapas que señalan el 
progreso en el acceso a la comunidad. 

Farmacias Amigables 

Crear farmacias amigables para los jóvenes. Darles una imagen atractiva para (posters 
alusivos), capacitación del personal de ventas y combinación con el mercadeo social. 
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Ligas deportivas 

En las ligas de básquetbol, fútbol y volley, los capitanes de los equipos son capacitados 
como promotores y se aprovechan los juegos para difundir información. 

Eventos recreativos y culturales 

En los conciertos musicales, las ferias de salud y las celebraciones, se usa un stand de 
información, se distribuyen folletos y condones y se hacen anuncios públicos. 

Discotecas 

Estos lugares son ideales para establecer relaciones, es una gran oportunidad de difundir 
mensajes y es una posibilidad de distribución oportuna de condones. 

Trabajo en cooperación con otras agencias 

En la cooperación interinstitucional se comparten recursos e instalaciones, se amplían 
las oportunidades y se multiplican las referencias recíprocas. 

El baúl de la salud sexual 

Este baúl es un medio de autoaprendizaje realizado por promotores juveniles y utiliza 
formatos de aprendizajes atractivos para los jóvenes. 

Teatro y títeres 

El teatro y los títeres son muy útil para romper el tabú de hablar en público sobre sexua
lidad. Gusta mucho entre los jóvenes y ayuda a formar espíritu de equipo entre los 
promotores juveniles. 

Clínica juvenil 

La clínica juvenil debe tener una ubicación conveniente y visibilidad, una decoración 
escogida y realizada por los mismos jóvenes y debe ser autosuficiente al corto plazo. 

RECURSOS REQUERIDOS 

De acuerdo con lo señalado los recursos que se requieren para realizar el programa son 
básicamente: 
a) Recursos humanos 

- Apoyo por parte del profesional directivo de la ONG 
- Profesionales capacitados a disposición 
- Un coordinador de programa, menor de 30 años 
- Promotores voluntarios juveniles 
- Profesores de escuelas 
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- Profesional médico en clínicas y centros de salud 
b) Recursos materiales 

- Espacio para reuniones 
- Oficina básica 
- Acceso a escuelas y centros de salud 
- Acceso a instalaciones comunitarias 
- Acceso a farmacias 
- Anticonceptivos y condones 
- Equipo audiovisual 
- Materiales educativos 

e) Materiales educativos: 
- Videos educativos 
- Rotafolios 
- Folletos 
- Carteles 
- Manuales 
- Sitios de internet 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

Para la evaluación del Programa es necesario considerar los siguientes aspectos. 
- Definición del área de aplicación
 

Línea de base con iniciadores apropiados
 
Línea de base cualitativa .
 
Reportes mensuales de avance
 
Evaluación intermedia
 
Evaluación final, cualitativa y cuantitativa
 

Se utilizan indicadores de proceso e indicadores de impacto. Entre los indicadores 
de proceso están los siguientes: 

Aumento general de conocimientos sobre sexualidad y reproducción (de 59,6% a 
70,9% entre 1999 y 2002). 
Aumento sobre el conocimiento de los métodos anticonceptivos y su uso concreto 
(de 82% en 1999 a 86% en e12002). 
Aumento en el conocimiento sobre el correcto uso del condón ( de 90% a 97,3% 
entre 1999 y 2002). 
Aumento en el conocimiento del uso de anticoncepción de emergencia y su correcto 
uso (de un 15,1% en 1999 a un 45,4% el 2002). 

La estrategia de farmacias también ha tenido resultados positivos. En 1999 el 72% 
adquirió los métodos en farmacias y en el 2002 aumentó al 99,2%. Además, con rela
ción a si son tratados con respeto en las farmacias, en 1999 sólo el 49,1% consideraba 
ser tratado con respeto, aumentando en el 2002 a 70,2%. 

Entre los indicadores de impacto se pueden mencionar que uno de los más relevan

282 



Grupo N° 1: Educación sexual Alfonso Lápez Juárez 

tes se refiere al porcentaje de adolescentes de 13 a 15 años que ha tenido relaciones 
sexuales y que no está en la escuela. Este porcentaje disminuyó de un 3% en 1999 a un 
1,9 % en el 2002. De la misma forma, el porcentaje de jóvenes que tienen relaciones 
sexuales con servidoras sexuales disminuyó de un 9,4% a un 0,3% entre 1999 y 2002. 
Complementariamente el porcentaje de jóvenes que tiene relaciones sexuales con sus 
parejas aumentó de un 61,1% a un 69,4 de 1999 al 2002. 

Otro indicador de impacto directamente relacionado es el de las mujeres menores de 
16 años que se han embarazado. El porcentaje disminuye de un 45,1% a un 18,7 en los 
años de estudio. El aumento de los jóvenes entre 13 y 15 años que utilizaron un método 
anticonceptivo en su primera relación sexual (de un 19,4 a un 54,8%) es otro indicador 
que habla de la efectividad del programa. 

En este sentido podemos decir que el Programa Gente Joven entrega una nueva 
visión de la sexualidad, mejorando la salud sexual juvenil y construyendo un futuro 
mejor con equidad de género y participación juvenil. 
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