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La historia de Guatemala se encuentra llena de represión y violencia, 
ya que somos un país que viene luchando por salir de los efectos de 
discriminación y violaciones a derechos humanos. En sociedad civil  
incidimos para que se fortalezca el cumplimiento de la Ley de 
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y que se apruebe 
marcos de reconocimiento y garantía de derechos a favor de la 
juventud como la Convención Iberoamericana de los Derechos de los 
Jóvenes o la aprobación de la iniciativa de Ley de la Juventud que 
desde hace más de nueve años sigue siendo un tema no prioritario 
para el Estado de Guatemala. 

Esto nos ha dejado con muchos atrasos, en comparación con otros 
países que no han tenido conflictos internos y que poseen leyes que 
tienen cumplimiento efectivo. Uno de los sectores más afectados es 
la niñez, adolescencia y juventud que en el proyecto “Yo Decido”  
apoyado financieramente por Unicef, en el cual la Asociación Paz 
Joven Guatemala se ha aliado con diversidad de organizaciones a 
nivel local y nacional, para fortalecer mecanismos efectivos, dando 
respuesta a uno de los efectos de la guerra, las violencia hacia las y 
los adolescentes y jóvenes. 

En este contexto, el Estado guatemalteco ha seguido con esta 
herencia histórica, porque solamente en el 2013 ha invertido 5.10 
quetzales diarios por niño, niña y adolescente en la educación, salud, 
nutrición, dotación de agua potable y otros servicios (Boletín No.1 
¿Hacia dónde va la educación Pública en Guatemala?  2014), y para 
el caso de la juventud se invierte únicamente $0.34 diario, según 
estudio “La inversión pública en Juventud” ICEFI.  Por eso  se hace 
imprescindible la organización comunitaria para la exigibilidad de los 
derechos de la adolescencia y juventud. Según reportes el 52% de la 
población guatemalteca tiene menos de 20 años de edad  y el 33% 
del total de la población tiene entre 13 y 29 años. Cuando los

A manera de introducción
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gobiernos no garantizan los derechos,  este hecho se convierte en 
uno de los factores determinantes de la represión a los  adolescentes 
y jóvenes, porque les niega la oportunidad de un desarrollo integral, 
y por lo tanto, no crea las condiciones mínimas para tener una vida 
digna. 

Los invitamos a conocer el esfuerzo del proyecto Yo Decido, 
ejecutado por Paz Joven en el año 2014 orientado a la incidencia 
para fortalecer mecanismos de protección a través de la creación de 
una Ruta Local de Derivación y Denuncia en Embarazos en Niñas 
menores de 14 años y de Violaciones Sexuales a la adolescencia y 
juventud, en donde participaron 17 Municipios de Guatemala, los 
cuales se organizan, a pesar del adverso para hacer escuchar su voz, 
ante autoridades nacionales, locales, organizaciones comunitaria, ONG 
internacionales  y locales.

Este documento evidencia que se realizó todo un proceso de 
sensibilización, formación sobre sexualidad, relaciones de género y 
de derechos, en especial los sexuales y reproductivos sin perder de 
vista la problemática de VIH-ITS. Se trabajó en establecimientos 
educativos, ferias etc. En conmemoración del día de la prevención de 
embarazos en adolescentes, se llevaron a cabo “semanas del 
activismo”, en las que se realizaron foros y eventos propios de la 
adolescencia y la juventud, con el objetivo de contribuir a la 
comprensión y funcionamiento de las rutas para prevenir y erradicar  
la violencia hacia  adolescentes y jóvenes. 
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1. Antecedentes:
Paz Joven continúa con el proyecto Yo 
Decido en marzo del 2014, en 
seguimiento a los procesos anteriores 
sobre embarazos en adolescentes, 
sexualidad VIH-SIDA e ITS,  ahora 
haciendo énfasis en la incidencia local 
sobre el problema de embarazos en 
adolescentes y jóvenes, en diecisiete 
municipios de Guatemala.

Una de las consideraciones que se 
tomaron en cuenta para ser parte de este 
proceso era que se hubiera participado en 
los proyectos “A jugar por mi salud 2012” 
y “Yo Decido 2013” además, se deseaba 
incluir a otros municipios que habían 
demostrado protagonismo, disponibilidad, 
organización e interés por el trabajo 
comunitario, tal es el caso de Santiago 
Chimaltenango, Colotenango en 
Huehuetenango y Santa María Chiquimula, 
Totonicapán.

El proyecto Yo decido 2013 fue enfocado 
hacia la incidencia local con énfasis en 
prevención de embarazos en 
adolescentes en particular 
niñas-adolescentes menores de 10 a 14 
años, con la integración de representantes 
de 16 Municipios de Guatemala. 

En cada localidad se organizaron para 
investigar la realidad de embarazos en 
adolescentes y movilizarse para poder 
recopilar información cualitativa y 
cuantitativa.  Con anterioridad se les 
capacitó y  acompaño en la ejecución de 
la investigación. También hubo talleres
 

sobre sexualidad y de incidencia 
comunitaria. 

Luego se realizaron talleres de Artes y 
Nuevas Tecnologías para la creación de 
productos audiovisuales que en su 
contenido mostraba la situación frente a los 
embarazos y soluciones propuestas por los 
mismos adolescentes y jóvenes. En el 
proceso también se ejecutaba la 
sensibilización por medio de mensajería por 
teléfonos, enviados a través de una 
plataforma de 1600 números.

Los grupos desarrollaron 17 actividades 
públicas en los municipios conocidas como: 
festivales “Adolescencia Sin Pañales” 
creados y  liderados por los capítulos 
Municipales y se desarrollaron en 
coordinación con organizaciones públicas y 
comunitarias en conmemoración del Día de 
la Prevención de Embarazos en 
Adolescentes. Durante todo el proceso 
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o a convivir con un hombre mayor. 

En los últimos 5 años se registraron más 
de 80,151 matrimonios de niñas y 
adolescentes entre 12 y 18 años. En ese 
sentido, el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) da cuenta de que, de 2009 a la 
fecha, Guatemala tiene el 11.4% de 
incidencia; Alta Verapaz, el 9.8%, y 
Huehuetenango, 9.2%. Estos datos indican 
la naturalización del fenómeno y la falta de 
aplicación de la doctrina de protección; El 
Registro Nacional de las Personas 
(RENAP) reporta que entre 2012 y 
septiembre de 2013 se inscribieron 6,577 
matrimonios de  niños, niñas y 
adolescentes, solo en los departamentos 
de Totonicapán, Quetzaltenango, 
Huehuetenango y Quiché.

Según datos estadísticos de la Asociación 
para la Eliminación de la Prostitución, 
Pornografía, Turismo, Tráfico Sexual de 
Niñas, Niños y Adolescentes (ECPAT), en 
un estudio realizado en 2013, el 55% de 
los casos las menores sí contrajeron 
matrimonio, mientras que el porcentaje 
restante simplemente se unió. RENAP 
también registró que entre enero del 2012 
y septiembre de 2013 fueron inscritos 
10,096 nacimientos de niños y niñas, hijos 
de mujeres menores de 18 años de edad, 
lo que ha llevado a que el Ministerio de

hubo 240 participantes directos y más de 
9,000 participantes directos entre 
adolescentes y jóvenes como participantes 
indirectos en las diferentes actividades 
realizadas.

El esfuerzo de trabajar las rutas locales de 
derivación y denuncia como mecanismos 
de protección a las niñas y adolescentes 
surge de una realidad que cada vez, es 
más difícil de enfrentar. Se ha establecido 
que nueve departamentos concentran  la 
mayoría de matrimonios forzados: 
Guatemala, Alta Verapaz, Huehuetenango, 
Quetzaltenango, Quiché, Totonicapán, 
Petén, Izabal y Escuintla. Las niñas en la 
mayoría de casos son obligadas a casarse
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Salud reportara, -para el 2014, 62,111 
embarazos en adolescentes de 15 a 19 
años y más de 5000 en menores de 14 
años.

Según los datos  del Ministerio de Salud 
de enero a septiembre de 2014 se habían 
registrado 66,144 embarazos en 
adolescentes y jóvenes entre 15 y 19 años 
de edad y 5,119 entre 10 y 15 años. 

Es de suma urgencia considerar este 
contexto, para poner sobre la mesa que el 
tema salud es una prioridad, pero, además 
es necesario que la población denuncie y 
se garantice el derecho a la  salud de las 
niñas y adolescentes. Por ellos es 
importante que las rutas de derivación y 
denuncia sean conocidas.
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2. Organización del Proyecto YO DECIDO
En el 2014 se dio seguimiento al proyecto 
Yo Decido, con el tema Prevención de 
embarazo en adolescentes y 
fortalecimiento a sistemas de protección a 
adolescentes y jóvenes, por medio de la 
Ruta local de derivación y denuncia para 
casos de embarazos en niñas menores de 
14 años de violencia sexual. La ruta se 
diseñó partiendo de los casos y la realidad 
detectada en las investigaciones realizadas 
por los jóvenes y adolescentes en el 
2013.  El proyecto inicio con un recorrido 
en los diferentes municipios y sus 
respectivas oficinas de niñez, adolescencia 
y mujer, así como organizaciones no 
gubernamentales e institutos de nivel 
básico y diversificado. La visita sirvió como 
primer encuentro de socialización  para 
obtener el respaldo y presentar 
oficialmente el proyecto.

En el encuentro de socialización del 
proyecto, participaron 34 adolescentes y 
jóvenes representantes de los municipios 
de cobertura de Yos Decido , además, 
participaron los municipios de Concepción 
Chiquirichapa, Quetzaltenango y 
Esquipulas Palo Gordo, San Marcos, por 
ser parte de la red con la que trabaja 
actualmente Paz Joven Guatemala, se

incorporó, también, a Aguacatán 
Huehuetenango a solicitud del municipio, 
inicialmente el proyecto fue planteado para 
tener cobertura en 16 municipios, sin 
embargo, se logró hacer un esfuerzo para 
incluir a Aguacatán.

Como parte de las alianzas en el inicio del 
proceso, se realizó un convenio con el 
Consejo Nacional de la Juventud CONJUVE, 
como una forma de apoyar las iniciativas del  
Plan Nacional para la Prevención de 
Embarazos en Adolescentes –PLANEA- 
2013-2017. En esta primera acción, se 
presentó el rol y funciones de Paz Joven, y 
de la PDH en el proceso; se realizó un foro 
sobre género; capacitaciones a los 
representantes de los municipios, sobre el 
concepto de juventud y sus derechos y se 
realizó la presentación de las Rutas de 
derivación y denuncia, que otras 
instituciones han diseñado, lo que fue punto 
de partida para conocer estos mecanismos. 

  Jerez y Santa Catarina Mita, Jutiapa; Cunén, El Quiché;  San 
Antonio,  San Marcos; Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez; 
Ipala, Chiquimula; Champerico, Retalhuleu; Cantel, Quetzaltenango; 
Unión Cantinil  y San Juan Ixcoy, Huehuetenango ; San Andrés 
Xecul, Totonicapán; Nahualá, San Andrés  Semetabaj, Sololá
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En las gráficas que se muestran a continuación se detalla las cantidades de participantes 
por sexo y grupo étnico al que pertenecen. 

La participación en cifras: 

Mujeres  148

Hombres   117

Total:             265

Participantes del Proyecto Yo Decido por sexo

44%
56%

Hombres Mujeres

13

Del total de personas atendidas el 56% son mujeres y el 44% hombres  



La Pertenencia Cultural en cifras.

k'iche'           
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Mam           

Kaqchikel     

Q'anjob'al     

Awakateco    

Total            

Número de hombres

39

41

15

 7

 6

 9

117

Grupo Cultural 

Pertenencia cultural de los hombres

35%

33%
13%
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K’iche’ Ladino Mam Kaqchikel Q’anjob’al Awakateco
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La Pertenencia Cultural en cifras.
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Cobertura del Proyecto Yo Decido: en  17 Municipios de 10 Departamentos del País. 

10. Colotenango, Huehuetenango 
11. Santiago Chimaltenango, Huehuetenango  
12. Santa María Cunén, Quiché
13. San Andrés Xecul, Totonicapán
14. Santa María Chiquimula, Totonicapán
15. Cantel, Quetzaltenango
16. Ipala, Chiquimula
17. San Antonio Sacatepéquez, San Marcos

1. Jerez, Jutiapa
2. Santa Catarina Mita, Jutiapa
3. Champerico, Retalhuleu
4. Santo Tomás la Unión, Suchitepéquez
5. San Andrés Semetabaj, Sololá
6. Nahualá, Sololá
7. San Juan Ixcoy, Huehuetenango
8. Unión Cantinil, Huehuetenango
9 Aguacatán, Huehuetenango 

17



3. Metodología del Proyecto YO DECIDO

La facilitación de los talleres y 
capacitaciones, tanto municipales como 
regionales, fue participativa. Se partió con 
técnicas que ayudarían a los y las 
participantes a reflexionar y luego a 
comparar con la teoría y posteriormente de 
manera conjunta sacar sus propias 
conclusiones para construir aprendizajes 
en grupo sobre sexualidad, género y 
derechos humanos.

Cada facilitador contaba con una guía 
metodológica que le sugería 
procedimientos y técnicas apropiadas para 
facilitar la reflexión y el aprendizaje en los 
grupos. Las actividades se desarrollaron de 
manera creativa con la participación activa 
de los asistentes.

La investigación sobre la realidad y 
conocimiento de las rutas de  derivación y 
denuncia  de embarazos en niñas menores 
de 14 años y violencia sexual se realizó 
proponiendo casos hipotéticos, con lo que 
los participantes fueron a consultar a los 
actores involucrados sí tenían la 
información correcta de cómo se debía 
proceder. Los resultados obtenidos servían 
para realizar propuestas acordes a una

realidad conocida y a partir de la 
experiencia construir una ruta local, 
pertinente y adecuada al contexto de sus 
comunidades. 

Podemos concluir, entonces, que el 
proyecto se desarrolló como un proceso 
inductivo, en el cual se valora la 
capacitación de los participantes en las 
diferentes temáticas, con metodologías 
participativas (educación popular, IAP 
investigación acción participativa), 
encaminadas a identificar las problemáticas 
que más afectan, desde lo individual a lo 
general, que en este caso es la comunidad 
y la sociedad, es decir, desde la óptica de 
la investigación como herramienta 
propositiva y transformadora.    
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PRIMERA PARTE

Prevención de Embarazo en Adolescentes 
y fortalecimiento a sistemas de protección a 

adolescentes y jóvenes.



En esta parte se organizaron cuatro encuentros regionales 
para fortalecer capacidades de liderazgo, brindar 
herramientas de facilitación y metodologías a implementar 
en los talleres de réplica.  Cada uno de los municipios tenía 
el compromiso de desarrollar 21 talleres. Cada grupo 
municipal estaba formado por 15 adolescentes y jóvenes 
que se organizó por parejas. Cada una de las parejas 
desarrollaría 3 talleres correspondientes a los 3 módulos de 
la Guía para facilitación de pares. 
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10. Colotenango, Huehuetenango 
11. Santiago Chimaltenango, Huehuetenango  
12. Santa María Cunén, Quiché
13. San Andrés Xecul, Totonicapán
14. Santa María Chiquimula, Totonicapán
15. Cantel, Quetzaltenango
16. Ipala, Chiquimula
17. San Antonio Sacatepéquez, San Marcos

Los temas que incluye la Guía para la 
facilitación de pares son los siguientes: 

• Sexo, Sexualidad
• Esferas de las Sexualidad 
• Sexo y Género y su diferencia
• Identidad, aspectos importantes
• Identidad de Género
• Relaciones Sexo genitales 
• ITS-VIH
• Derechos Sexuales y    
 Reproductivos
• Métodos Anticonceptivos 
• Embarazos en Adolescentes
• Violencia Sexual
• Machismo

Esta guía es una herramienta que 
proporciona a los facilitadores la teoría     

básica, clara y necesaria para el manejo de 
los temas, con  pertinencia y de joven a 
joven. Incluye también, actividades lúdicas y 
participativas para el abordaje de cada tema, 
de forma que al momento de facilitar los 
talleres, esta guía funciona como una receta 
que indique, paso a paso, las actividades a 
realizar y la teoría que ofrece el soporte 
conceptual. Cada uno de los 3 módulos tiene 
una duración de tres horas,  que suma 9 
horas de capacitaciones. 

El primer módulo fue nombrado 
“conociendo verdades” abarca 
generalidades de la sexualidad y sus esferas, 
género y diversidad sexual, relaciones sexo 
genitales y mitos relacionados a la 
sexualidad. El segundo módulo se llama “me 
informo, luego decido” aborda temas como 
VIH, ITS, métodos anticonceptivos y 
derechos sexuales y reproductivos. El tercer 
módulo de formación se llama “los 
fantasmas de la juventud” cubre las 
principales problemáticas en las que está 
inmersa la adolescencia y juventud, como 
embarazos en adolescentes, machismo, 
acceso limitado a la educación  y también, 
trata sobre mecanismos de protección como 
la Ruta local de derivación y denuncia en 
casos de violencia sexual y embarazos en 
menores de 14 años creada por los 
capítulos de Paz Joven Guatemala.

En el primer momento se hizo un sondeo  
sobre las dudas relacionadas con salud 
sexual y reproductiva que tenían los 
participantes, quienes definieron qué 
situaciones dentro de la dinámica de las 
relaciones interpersonal tienen son de 
riesgo.

  Ver Guía para Facilitación de Pares: www.pazjoven.org
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Durante el taller se planearon y se 
diseñaron las partes más importantes de la 
guía, que utilizarían los equipos en las 
actividades en sus respectivos municipios. 
Se pensó que al involucrarse en el diseño 
realizarían las réplicas de mejor manera.
  
Se desarrolló en un conversatorio, en el que 
se aclararon los diferentes conceptos e 
ideas relacionados de la salud sexual 
reproductiva, su vinculación con las 
relaciones interpersonales y la influencia de 
la sociedad. Las dudas giraban en torno a si 
se queda una adolescente embarazada o 
no en la primera relación sexual, la 
diferencia entre sexo y género, dudas sobre 
los efectos de la menstruación en las 
mujeres, sobre la masturbación y sus 
efectos etc.

En la capacitación se hizo un refuerzo 
conceptual sobre las diferentes esferas de 
la sexualidad: lo reproductivo, lo sexual, lo 
erótico, lo afectivo, lo relacional-género. 

Posteriormente, a cada uno de los grupos 
les tocó planificar y organizarse para 
realizar un ensayo, de cómo serían las 
capacitaciones de uno de los temas de la 
guía, un facilitador acompañaba este 
proceso. 

Luego los grupos desarrollaban la 
capacitación en pleno, y  un grupo de 
facilitadores y facilitadoras expertos 
evaluaba el desempeño de quienes estaban 
a cargo de facilitar los contenidos. Cada una 
de las experiencias de facilitación tenía 
matices diferentes, que reflejaban 
limitaciones conceptuales y de moderación. 
La evaluación buscaba mejorar la 
metodología de los participantes y, al mismo 
tiempo, la comprensión idónea de los 
conceptos. 

Cada una de las experiencias de facilitación 
realizada por los participantes tenía matices 
diferentes, los cuales reflejaban limitaciones 
conceptuales, alcances en la moderación,
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pero la evaluación esencialmente buscaba  
mejorar la metodología de los participantes 
y al mismo tiempo la comprensión idónea 
de los conceptos. 

Luego de realizada la práctica, se ofreció 
un espacio para que los participantes 
expresaran sus sentimientos. 
Posteriormente, el grupo que había 
participado como receptor dio su opinión y,  
por último, sus observaciones y aportes el 
equipo de facilitadores que había estado 
evaluado la práctica.

Se formularon escenarios que podían, de 
amanera crítica, ayudar a facilitar mejor los 
temas, Se analizó qué se podía hacer si tal 

cual situación se les presentaba a los 
participantes, por ejemplo: el abordaje y  
manejo de las ideas equivocadas, la 
resistencia religiosa fundamentalista, no 
tener los materiales adecuados o la 
información necesaria,  el buen manejo de 
porcentajes y cantidades, el uso de términos 
que no siempre pueden ser comprendidos, 
la importancia del manejo de las historias de 
vida, y el anonimato de sus protagonistas, 
etc. 

El proceso fue de utilidad para validar los 
materiales y al final, los y las participantes 
se llevaron una idea general del manejo de 
Guía y sus diferentes propuestas de 
moderación y facilitación, para el mejor

23



  Vease guía play for peace  http://www.pazjoven.org/#!yodecido/c1s4f

desempeño en la práctica, así como 
material básico para la réplica. 

Dentro del encuentro se brindaron 
herramientas de facilitación y también de 
manejo de grupos, con la metodología 
“Play For Peace/ A jugar por la Paz”,  
destinaron 4 horas en la agenda, para 
realizar juegos, dinámicas rompe hielo, 
dinámicas de reflexión. El objetivo de que 
los y las participantes experimentasen 
estos ejercicios y estuviesen en capacidad 
de realizarlos al momento de tener sus 
réplicas. 
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Finalmente, se recalcó la importancia de la 
planificación y la organización del evento. 
Antes, durante y después del proceso en 
los institutos, cada municipio ejecutó una 
coordinación importante con las autoridades 
de los establecimientos. 

En esta fase se logro un alcance de 9,000 
adolescentes y jóvenes a través de 330 
talleres impartidos.

3
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SEGUNDA PARTE

Prevención de Embarazo en Adolescentes 
y fortalecimiento a sistemas de protección a 

adolescentes y jóvenes.



Un grupo de profesionales se movilizaron a los diferentes 
capítulos municipales a facilitar dos procesos que 
comprendía en dos talleres, con la siguiente temática: el 
abordaje del enfoque de género, el análisis del 
funcionamiento de la Ruta de derivación y denuncia sobre 
casos de embarazos en niñas y adolescentes y violencia 
sexual, construir la ruta local y elaborar recomendaciones 
dirigidas a los sectores involucrados. 
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Con casos hipotéticos se llevó a cabo la  
investigación, para analizar las prácticas y 
respuestas a los casos de parte de los 
actores  comunitarias, estas fueron 
elaboradas por los mismos adolescentes y 
jóvenes, los talleres tuvieron en su 
estructura además del tema principal 
abordar las diferentes problemáticas a la 
sexualidad, el ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos. 

Los facilitadores con metodología 
participativa, pero esencialmente 
respetuosa de los diferentes ritmos 
culturales, sociales y religiosos de los 
participantes, lograron encontrar realidades 
importantes en la vivencia de la sexualidad, 
los roles de género y de una débil 
consideración de los derechos sexuales y 
reproductivos, el machismo, imposición de 
roles género, homofobia, aun con estas 
resistencias las capacitaciones se llevaron 
a cabo.  

Los jóvenes y adolescentes empezaron a 
usar la guía y se encontraron con  
diferentes problemáticas relativas a la 
sexualidad y, en especial al embarazo en 
adolescentes. Fue “chocante” para ellos y 
ellas, ya que en muchos municipios se 
evidenció la débil información y el interés 
de las comunidades por ocultar la realidad, 
pues, en muchos casos, hasta llegan a 
obligar a las adolescentes mujeres 
abusadas sexualmente a casarse, por 
vergüenza. Por ello, los y las facilitadoras 
encontraron apertura, interés y curiosidad 
para abordar el tema, pues es una realidad 
que sus padres, por ignorancia o temor, no 
habían discutido con ellas y ellos.  

El trabajo en los institutos demostró que la 
sexualidad es un tema del que no se habla, 
los embarazos en adolescentes son mal 
vistos, y por lo tanto, no son considerados 
una emergencia  médica, mucho menos 
como un delito en contra de una niña y 
adolescente. Cuando se produce una 
violación no se denuncia, por miedo a las 
represarías del victimario, el cual muchas 
veces se encuentra muy cerca.

Los facilitadores y facilitadoras se refirieron 
al problema de la “NO” denuncia y 
confirmaron las estadísticas: los victimarios 
de abuso sexual en su mayoría son 
parientes cercanos a la víctima y que las 
denuncias son poco frecuentes debido a 
que las instancias responsables no aceptan 
que, una chica denuncie que sus padres 
estén presentes y, no aceptan las 
denuncias anónimas. Otro problema que  
se mencionó es la débil credibilidad en el 
sistema de justicia.  

Por otro lado, enunciaron factores sociales 
que influyen en los hombres adolescentes 
y jóvenes, que manejan imposiciones 
culturales como el hecho de que se tienen 
que hacer cargo de un embarazo no 
deseado, El rol de ser los sujetos 
proveedores, les provoca crisis y, por lo 
tanto, no asumen su responsabilidad, 
dejando a la adolescente o joven y “la 
destruyen” socialmente. 

Los facilitadores se encontraron, también, 
con la naturalización de la violencia sexual.
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Investigaciones comunitarias 
detrimento de la víctima, además la atención 
médica que les proporciona es mala y son 
pocos  los centros públicos a los que se 
puede acceder, pese a la obligación estatal 
de brindar apoyo a la víctima.

Después de este análisis, las y los 
adolescentes y jóvenes realizaron 
recomendaciones para los actores 
municipales involucrados: PNC, alcaldes 
auxiliares, maestros, directores, encargados 
de centros de salud, bomberos, juzgados. 
Este trabajo ayudó para diseñar una “Ruta 
Local de Derivación y Denuncia” que es 
más pertinente y aplicable que las rutas 
nacionales establecidas. La presentación 
pública de las recomendaciones se realizó 
durante la Semana del activismo, en el 
marco de la conmemoración del Día de la 
Prevención de Embarazos en Adolescentes, 
(26 de septiembre).  

  Véase Ruta Local de Derivación y Denuncia, Embarazos en menores de 14 años y Violencia Sexual, Paz Joven Guatemala 2014: 
www.pazjoven.org
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Las y los adolescentes y jóvenes conocen 
las rutas de forma vivencial, realizaron una 
investigación acción, por medio de casos 
hipotéticos, que les sirvieron para 
entrevistar a las entidades públicas y 
comunitarias sobre su conocimiento de 
los procedimientos de derivación y 
denuncia local: PNC, Alcaldes Auxiliares, 
maestros, directores, encargados de 
Centros de Salud, bomberos, Juzgados, 
Presidentes de los Consejos de 
Desarrollo, y Oficinas Municipales de la 
Mujer/Niñez/Juventud.  Es lamentable 
que, en su mayoría los entrevistados no 
conocían las rutas de derivación y 
denuncia, tampoco las leyes y derechos 
de las niñas en estas situaciones, según 
los testimonios de los participantes, varios 
de los entrevistados no están bien 
informados y proceden de acuerdo a sus 
criterios culturales, que en muchas 
ocasiones son machistas y van en

4

4



TERCERA PARTE

Prevención de Embarazo en Adolescentes 
y fortalecimiento a sistemas de protección a 

adolescentes y jóvenes.



La Semana del activismo es un espacio de fiesta y alegría 
en donde, de manera lúdica, se hace trabajo de 
sensibilización, pero también los jóvenes ven en ella un 
espacio de pronunciamiento de sus demandas. La semana 
y las caminatas son una forma en que los jóvenes y 
adolescentes se apropian del espacio  público, con el 
objetivo de conmemorar el Día Internacional de la 
Prevención de Embarazos en Adolescentes. Al igual que en  
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otros años, los 17 municipios desarrollaron 
una serie de actividades durante la semana 
antes, durante o después del 26 de 
septiembre.

La Semana del activismo en los 
municipios, requirió de la gestión de 
recursos para lo que los y las jóvenes y 
adolescentes de los capítulos realizaron un 
fuerte trabajo de incidencia con las 
autoridades Municipales, Oficinas de Niñez, 
Adolescencia y Juventud, Entidades de 
salud, ONG, COCODES, de la Mujer, 
Institutos de la localidad, Paz Joven prioriza 
la sensibilización por medio de estos actos 
públicos, para resaltar el protagonismo y 
liderazgo de los voluntarios, dada la fuerte 
cobertura de medios de comunicación 
comunitarios, constituyen una oportunidad 
para llegar a un público más amplio.

La semana del activismo fue importante

para la validación de la ruta construida, 
porque en ella se realizó la presentación y 
las autoridades hicieron sus comentarios en 
relación al instrumento. Fue un espacio en 
donde los y las  adolescentes y jóvenes 
además de relatar el proceso de 
construcción, plantearon recomendaciones 
a partir de las vivencias que tuvieron 
durante la investigación.

En los 17 Municipios se logró el 
compromiso de los diferentes actores 
como: centros educativos, centro de salud 
y comunidad en general.   La Ruta local de 
prevención y denuncia de embarazos en 
adolescentes menores de 14 años es una 
herramienta clave para el fortalecimiento a 
los sistemas existentes de protección a la 
niñez, adolescencia y juventud.

En las actividades descritas se logró la 
movilización y participación de más de 
5000 niños, adolescentes y jóvenes.
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CAMPAÑA #18Si14No

La Campaña #18si14, busca sensibilizar a 
la población sobre la importancia de 
reformar el Código Civil para elevar la 
edad mínima de matrimonio que hoy es 
14 años para mujeres y 18 años para los 
hombres. En la reforma se plantea, se 
solicita que la edad mínima sea  18 años 
para ambos sexos.
 
Dicha campaña se coordinó en  los 
siguientes Municipios: 

1. Santa Catarina Pínula, Guatemala
2. Santo Tomás La Unión,    
 Suchitepéquez
3. Aguacatán, Huehuetenango
4. Champerico, Retalhuleu

Cada municipio realizó eventos con 
autoridades locales, alcaldes, concejos 
municipales, instituciones locales, 
organizaciones sociales, juzgados, PNC, 
COCODES. Se les informó y sensibilizó 
sobre la iniciativa y se les presentaron los 
datos de los matrimonios a temprana edad 
del municipio, así como la situación de la  
niñez y la  adolescencia a nivel nacional y 
local. Se les incentivó a ser parte de la  

campaña #18Sí14No y hacerlo un 
compromiso del municipio. Como símbolo de 
su adhesión se colocarían la playera oficial de 
la campaña de forma pública y firmarían 
respaldando la propuesta de la iniciativa de 
ley. 

Se recolectaron 1,920 firmas de jóvenes 
mayores de 18 años y de población en 
general. De manera simbólica se recolectaron 
500 firmas de adolescentes que apoyan la 
iniciativa. Los ya las jóvenes y adolescentes 
que se encargaron de informar a las 
comunidades sobre la campaña fueron 
formados previamente para que se 
apropiasen del discurso y lograsen incidir en 
los garantes para que se  adhirieran a la 
iniciativa. Los medios de comunicación 
locales se interesaron mucho por la campaña 
y fueron una parte importante de los actos 
públicos,  y conversatorios, que se realizaron 
en cada municipio, con la presencia de 
autoridades locales, garantes de derechos, 
alcaldes, COCODES y demás autoridades.
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  Estas son las organizaciones que fueron mencionadas con las que se coordinó actividades a nivel general: Juzgado de Paz, RENAP, MINEDUC, Salud (local 
y departamental) Gojoven, ADESJU-IAF, Comité ejecutivo de Justicia, CODEJUVEH, Defensoría de la mujer indígena, Mesa transfronteriza de Migración y 
Género, Instituto de Protección Social, CODISRRA, Trabajando Unidos, PGN, PASMO, Word Visión, PDH, SBS, ADESJU, Coordinadora de protección a la niñez 
y adolescencia, Incide Joven, Coordinadora Municipal de la niñez, adolescencia y Juventud, CIVIH, Red Vet, la Enredadera de mujeres, Municipalidad de Santa 
Catarina Mita, Jutiapa, Supervisión Educativa, Centro de Salud Malaria,  Ciudad Limpia, PNC,  Centros Educativos, Oficina Municipal de la Mujer, PMT Puesto 
de Salud, IMEB, Instituto Básico , RESCATE, Consejo de Alcaldes, Bomberos, Telesecundaria, Payasos, INEBOA, Oficiales judiciales, COCODES, Comité de 
consulta, Radio Kairos, Comuj, Serjus. Municipalidad Ipala, Centro de Salud, Policía Nacional, INEB, Pastores, catequistas, cocode, maestros, USAC 
Municipalidad San Antonio, Supervisores Educativos, Institutos, ONG’s MIDES, CONJUVE, MSPAS, ONG’S Aprofam, Cruz Roja, Paz joven, Cuerpo de Paz, Instituto 
INED, Instituto INEB, Instituto por Cooperativa de Cúnen, : INEB, INED, INEBCOP, (cabecera Municipal) NUFED de: Aldea Jolomguitz, aldea San Carlos Yajaucu, 
Aldea Sachan, Aldea Quisil (Centros comunitarios)  CAP, ACODIHUE, PNC, PM, OMM, Academia de lenguas mayas, CONALFA, Municipalidad, OMJ, OMNA, 
SESAN. 
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7. Evaluación del Proceso

En el proceso de evaluación participaron 
37 voluntarios de Paz Joven involucrados 
en el proyecto, (dos por cada municipio) 
Se realizó en una jornada  vivencial y 
participativa, repasaron los elementos del 
proyecto Yo decido 2014. 

Se  reconstruyeron las etapas y sus 
objetivos, las actividades realizadas en 
cada una, con la técnica de la Galería, la 
cual consiste en que cada capítulo 
Municipal con carteles, elaborados 
previamente, exponían datos importantes 
de sus actividades (Con quiénes habían 
trabajado, las actividades, número de 
participantes, aliados importantes) esto 
ayudó a exponer de manera gráfica todos 
estos aportes y visualizarlos, analizarlos en 
conjunto con toda la plenaria. 

En la parte de los obstáculos se utilizó la 
técnica de la telaraña, la cual simulando

una telaraña con hilos y sillas, cada 
participante atravesaba los hilos y en cada 
paso colocaban con post los obstáculos 
encontrados, así el siguiente participante no 
podía pasar por donde ya se había 
colocado un post y debía buscar otra ruta, 
así sucesivamente los participantes crearon 
estrategias por transitar y al final 
experimentaron y reflexionaron la magnitud 
e importancia de enfrentar los obstáculos en 
conjunto y con estrategias adecuadas, así 
sucesivamente se fueron analizando 
fortalezas tanto individuales como colectivas, 
en todo el proceso.

En un foro con representantes de los 
mismos participantes, se analizaron las 
redes de derivación y denuncia de los 
embarazos en adolescentes y las diferentes 
problemáticas que se enfrentaron y cómo 
se resolvieron y de  cómo los actores se 
involucraron. 
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Identificar que sus propias 
competencias son la principal 
fortaleza para alcanzar los 
objetivos del proyecto Yo 
decido. 

Identificar que solo en 
articulación y alianzas 
organizaciones locales e 
instituciones gubernamentales 
y no gubernamentales  
pueden impactar a más 
jóvenes. 

A pesar de que en varios 
lugares se contaba con apoyo 
de varias organizaciones, entre 
los principales obstáculos que 
se valoraron estaba el débil 
apoyo local. Por otro lado, una 
dificultad evidenciada fue la 
falta de constancia de los 
jóvenes para coordinar o 
facilitar las actividades, 
también significó un obstáculo, 
así como la poca respuesta en 
comunidades e institutos, se 
contaba con poco 
presupuesto para movilizarse a 
las áreas previstas para 
ejecutar las actividades, a nivel 
religioso sigue habiendo temor 
de abordar los temas de 
Sexualidad y embarazos en 
adolescentes. 

Los principales aliados son los 
y las jóvenes y sus familias 

El análisis del proceso los llevó a.  las cuales fueron identificadas 
como claves en su trabajo. Se 
reportó la participación de 
aproximadamente 14,265 
personas en todos los eventos 
del 2014, lo cual establece un 
parámetro aproximado de 
población involucrada de 
manera indirecta.

Realizaron un total de 330 
talleres de réplicas con la Guía 
sobre Sexualidad y Salud 
Sexual Reproductiva. En cada 
municipio se realizaron foros y, 
17 semanas del activismo en 
donde se presentaron el 
aporte de la creación de la 
Rutas locales de Derivación y 
Denuncia. 

Al finalizar la evaluación se realizó una 
actividad pública en la ciudad de 
Guatemala en la que se presentó a los 
representante de la SVET y de UNICEF la 
Ruta local de  derivación y denuncia, 
embarazos en niñas menores de 14 años 
y violencia sexual. Esta actividad visibilizó el 
aporte de los voluntarios de Paz Joven a 
procesos de esta índole a nivel nacional. El 
representante de Unicef hizo énfasis en que 
la Ruta propuesta es complementaria a la 
que ya existe, porque donde finaliza la 
propuesta ya elaborada, empieza la que 
proponen los voluntarios de Paz Joven.  
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8. Logros y Aprendizajes
Un logro importante fue llegar a realizar las 
principales actividades del proyecto y 
alcanzar a un aproximado de 19,000 
jóvenes y adolescentes y población en 
general 

Poder hacer llegar la propuesta de Ruta 
Local de Derivación y Denuncia, 
embarazos en niñas menores de 14 años 
y Violencia Sexual a los actores claves de 
los Municipios involucrados, darla a 
conocer y poder interaccionar con ellos. 

Se logró más reconocimiento de parte de 
organizaciones locales, nacionales e 
internacionales a Paz Joven, desde los 
mismos participantes en los talleres de 
réplica, como autoridades locales. El 
reconocimiento llegó incluso a la esfera 
internacional y se obtuvieron  premios 
como el del Banco Mundial y WYSA, por 
ser una iniciativa que ha contribuido a 
reducir las brechas de desigualdad en 
Guatemala y la región, además de volver a 
ser reconocido por el protagonismo a nivel 
regional en temáticas de adolescencia y 
juventud.

Se logró la divulgación de varios de los 
contenidos en programas de radios 
comunitaria es el caso de Santiago 
Chimaltenango en Huehuetenango, 

Se realización murales sobre la temática del 
proyecto. Divulgación de las actividades 
utilizando la Tecnología por medio de las 
redes sociales.

Fortalecieron sus aprendizajes sobre 
sexualidad y embarazos y cómo estos 
temas se relacionan con su vida cotidiana.
 
El proyecto ha posibilitado que los y las 
participantes, en especial mujeres puedan 
optar y lograr puestos claves a nivel local, 
(como la Oficina de Juventud), ganar 
proyectos en beneficio de la juventud de 
sus localidades, coordinar actividades 
masivas de influencia colectiva y que 
hagan visible la  presencia de los y las 
adolescentes en la comunidad, pues son 
actores claves en el desarrollo comunitario.
 
Un logro importante es que la autoestima y 
el liderazgo de las y los jóvenes y 
adolescentes es elevado y esto lleva a 
protagonizar esfuerzos de reivindicación de 
los derechos de sus coetáneos. 

Se comprendió elementos importantes del 
contexto: uno de ellos es que es 
importante tomar en cuenta la política 
partidista a la hora de realizar las alianzas, 
ya que los políticos tienen sus propios 
intereses. 
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La mayoría de los participantes apreció 
haber tenido importantes aprendizajes en 
relación con las principales temáticas del 
proyecto, además de la convivencia, la 
fraternidad y los valores cooperativos, 
organizativos e ideales que comparten y 
que son elementos que los motiva a 
participar en Paz Joven.
 
Se logró ejecutar con éxito la campaña 
#18Sí14No, en los municipios escogidos, 
de 1,920 firmas, incidiendo, así, para que 
autoridades impulsen con sus adhesión 
dicha iniciativa de ley.
 

El convenio entre Paz Joven y el CONJUVE, 
en el marco de las actividades del PLANEA, 
representa un acercamiento a las acciones 
que el gobierno realiza y están 
encaminadas a una mejor condición de 
vida para las y los adolescentes y jóvenes
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9. Conclusiones

Este proyecto ha fortalecido una red 
permanente de 260  jóvenes y 
adolescentes de 17 Municipios, en 
procesos de capacitación en Salud sexual 
reproductiva, género, derechos humanos, 
VIH ITS, con herramientas metodológicas 
que son de suma importancia para que 
sigan participando en conjunto. 

Este proyecto aportó al esfuerzo de 
protección de niñez y adolescencia, a 
través de la capacitación, fortalecimiento, 
acompañamiento e investigación y una 
nueva ruta local de derivación y denuncia  
de embarazos en niñas menores de 14 
años. 

Colocó en las prioridades de los actores 
claves municipales la problemática de la 
atención de embarazos en niñas menores 
de 14 años, así como la importancia de 
educar y rechazar el machismo como una 
de las causas de la violencia sexual hacia 
la adolescencia y juventud. 

Por medio de 17 semanas del activismo y 
71 talleres,  que llegaron a más de 9,000 
jóvenes entre 13 a 29 años.

Las y los miembros de Paz Joven celebraron  
en cada localidad la importancia de superar 
los mitos entorno a la sexualidad y salud 
sexual reproductiva. Lograron alianzas con 
sectores conservadores, lo que deja clara la 
importancia de que las iglesias,  autoridades 
locales municipalidades y COCODES tomen 
parte en conjunto con los jóvenes, de la 
prevención de estas problemáticas. 

El aporte metodológico sigue siendo un 
referente importante, ya que se tiene  una 
“Guía para facilitación de Pares”, facilitación 
para la sensibilización y formación e 
investigación-acción, 17 investigaciones 
realizadas en torno a la salud sexual 
reproductiva, VIH y derechos sexuales y 
reproductivos, y todo esto, es accesible al 
que lo necesite y quiera consultar.

El conjunto de alianzas nacionales, como la 
que se realizó con la CONJUVE, es 
fundamental para incidir desde el Estado. 
 



10. Recomendaciones

Es de suma importancia superar las 
divisiones etarias, de género y 
religiosas para el abordaje, 
seguimiento y operatividad de la 
ruta de derivación y denuncia local 
que se propone en este proceso. 
Es indispensable actuar y estar 
conscientes, de que la violación 
sexual es un delito y debe ser 
castigada, perseguida y, al mismo 
tiempo, sensibilizar a la comunidad 
para que aproveche toda 
oportunidad para la denuncia y la 
búsqueda de justicia. 

Es importante concentrarse en las 
posibles víctimas, pero también 
prevenir el machismo abordándolo  
y profundizado de manera integral, 
porque se instaura en el poder, 
actúa y ejerce su influencia en 
muchas de las decisiones de los y 
las comunitarias y de las entidades 
del Estado. 

Es indispensable que se invierta a 
nivel estatal en niñez, adolescencia y 
juventud, como cumplimiento de 
Derechos, por    medio de Políticas 
Públicas Municipales y  con 
presupuestos a ejecutarse, de manera 
directa, ya hay propuestas desde las 
redes locales y nacionales.

Se debe fortalecer los sistemas de 
protección y el efectivo 
funcionamiento a nivel local, para 
evitar el embarazo, pero también para 
evitar la violación sexual de niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes.

Socializar  la Ruta local como 
mecanismo de protección ya que 
tiene un valor agregado porque fue 
construida con la participación de las 
y los jóvenes y adolescentes y tiene 
pertinencia cultural.
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