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Resumen Ejecutivo 

Meta de la iniciativa 
 
La meta global de la iniciativa TSK es lograr mejoras duraderas en la salud sexual en todas las edades y 
reducir los resultados de salud negativos en la región Paso del Norte. 
 

Antecedentes 
 
Historia de la iniciativa Dos Deben Saber/Two Should Know (TSK):  
El Dr. Michael Kelly, creador original de la iniciativa Dos Deben Saber, inició este complejo esfuerzo por 
lograr un cambio de paradigmas en la región, al afirmar que "la salud sexual, al igual que las demás 
dimensiones de la salud, no se limita a la ausencia de enfermedades o disfunciones, ni su importancia se 
limita únicamente a la edad fértil".  
 
En 2005, a la luz de esta premisa, Dos Deben Saber dio sus primeros pasos para promover un enfoque 
positivo de la sexualidad que permita lograr la salud en todas las edades. Desde esta posición de liderazgo, 
se trabaja para establecer una coordinación regional y colaborar con los beneficiarios y otras 
organizaciones, con el fin de crear y poner en práctica programas eficaces y creativos que en última 
instancia generen reducciones significativas en los malos resultados de salud, como en las infecciones de 
transmisión sexual, los embarazos no deseados y la violencia y el maltrato sexual.  
 
Durante el retiro de la Mesa Directiva de la Fundación realizado en enero de 2014, se confirmó que 
continuarían atendiéndose las áreas prioritarias e iniciativas actuales, incluyendo la iniciativa para una 
sexualidad sana denominada Dos Deben Saber/Two Should Know. El presente documento es el plan 
estratégico actualizado que servirá de guía durante los próximos tres años de actividad de la iniciativa. 
 
 Teoría prevalente para el cambio 
 
Enfoque positivo de la sexualidad:  
La iniciativa Dos Deben Saber/Two Should Know de la Fundación se basa en un Enfoque Positivo de la 
Sexualidad, cuya finalidad es lograr una sociedad con una actitud positiva hacia el sexo, en la cual todo 
contacto sea un contacto deseado y la salud sexual durante el ciclo de vida humano sea reconocida como 
la necesidad humana integral de un desarrollo sano y enriquecedor. La importancia de la salud sexual 
como prioridad sanitaria no puede ser subestimada, ya que lleva consigo el maravilloso potencial de crear 
nueva vida (Robinson 2010). 
 
Durante la última década, algunos colegas en forma anecdótica han indicado que con este enfoque amplio 
e incluyente se ha establecido un fundamento sólido para lograr un impacto colectivo a nivel popular. Las 
investigaciones han demostrado que las personas sexualmente sanas –aquellas que tienen conocimientos 
sobre el sexo y se sienten aptas para hablar del tema- son más propensas a tomar decisiones sanas en el 
aspecto sexual, incluyendo las decisiones relativas a los comportamientos sexuales de riesgo. Explorar la 
sexualidad, honrarla y comunicar ideas sobre ella desde una postura positiva de auto-afirmación, adecuada 
para la edad de cada persona, en consonancia con las creencias éticas, espirituales y morales y con 
valores y conductas sanas, es primordial para lograr una salud sexual duradera y para reducir los 
resultados de salud negativos en la región. Las entidades que colaboran con la Fundación y la iniciativa 
Dos Deben Saber trabajarán para generar un impacto colectivo usando una serie de intervenciones para 
lograr una sexualidad sana, incluyendo el activismo social, la colaboración y la coordinación, el uso de los 
medios de comunicación y la educación basada en evidencia.  
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Objetivos 
 
Objetivo 1 – Que para el 31 de diciembre de 2020, la tasa de nacimientos vivos por cada 1,000 mujeres 
adolescentes de 15 a 19 años de edad no sea mayor a la tasa estatal (Tasas actuales: Texas 57, El Paso, 
69, Hudspeth, 79, Nuevo México 59, Doña Ana 67, Luna 90, Otero 60). 
 
Objetivo 2 – Que para el 31 de diciembre de 2017, se revierta la tendencia de creciente a decreciente en 
todas las variedades de infecciones de transmisión sexual (ITS) en la región Paso del Norte.  

 
Objetivo 3 – Que para el 31 de diciembre de 2017, todos los jóvenes de 12 a 18 años de la región tengan 
acceso a educación sexual integral, basada en la abstinencia y adecuada para su edad y su cultura.   
 
Objetivo 4 – Incrementar la disponibilidad de capacitación en materia de educación sexual para los 
profesionales, abordando las infecciones de transmisión sexual, la prevención del embarazo en 
adolescentes, la salud sexual y las habilidades para el activismo.  
 
Objetivo 5 – Que para el 31 de diciembre de 2017, todos los distritos escolares de la región hayan 
aprobado una política sobre salud sexual en la cual se identifique ésta como una prioridad y se plantee la 
asignación de los recursos necesarios para implementar programas integrales de educación sexual 
basados en evidencia y adecuados para la edad y la cultura de los alumnos.  
 
Objetivo 6 – Que para el 31 de diciembre de 2017 haya aumentado la comunicación y la colaboración 
sobre temas de salud sexual en el ámbito regional, a través de las coaliciones que existen en los condados 
de Estados Unidos y en Ciudad Juárez.     
 

 
Estrategias 

• Involucrar a los socios de la región, incluyendo las agencias de prestación de servicios, en una 
comunicación continua.  

• Incrementar la disponibilidad de educación sexual para los jóvenes y sus familias, a fin de prevenir los 
embarazos entre adolescentes  

• Incrementar la disponibilidad de educación sexual para los jóvenes y sus familias, a fin de prevenir las 
infecciones de transmisión sexual (ITS) 

• Incrementar la disponibilidad de educación sexual para los jóvenes y sus familias, a fin de prevenir la 
violencia sexual. 

• Implementar programas efectivos de prevención de embarazos e ITS para jóvenes, especialmente 
aquellos que hayan tenido la experiencia de una primera ITS, un primer embarazo, o hayan sido 
víctimas de una agresión sexual. 

• Proporcionar asistencia técnica y materiales de referencia relacionados con el activismo social a las 
coaliciones comunitarias, los administradores de los distritos escolares y los integrantes del Consejo 
Directivo de los distritos escolares. 

• Establecer una Agencia Organizadora regional. 
• Ampliar y perfeccionar la campaña Hable con sus hijos (Talk with Your Kids)  
• Evaluar la iniciativa de una manera costo-efectiva y viable, generando resultados utilizables. 
 
Descripción general de la acción 
 
Objetivo 1 - Que para el 31 de diciembre de 2020, la tasa de nacimientos vivos por cada 1,000 mujeres 
adolescentes de 15 a 19 años de edad no sea mayor a la tasa estatal (Tasas actuales: Texas 57, El Paso, 
69, Hudspeth, 79, Nuevo México 59, Doña Ana 67, Luna 90, Otero 60).  
 
Estrategias:  
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• Incrementar la disponibilidad de educación sexual para los jóvenes y sus familias, a fin de prevenir los 
embarazos entre adolescentes. 

• Implementar programas efectivos de prevención de embarazos e ITS para jóvenes, especialmente 
aquellos que hayan tenido la experiencia de una primera ITS, un primer embarazo, o hayan sido 
víctimas de una agresión sexual. 

• Ampliar y perfeccionar la campaña Hable con sus hijos (Talk with Your Kids). 
• Involucrar a los socios de la región, incluyendo las agencias de prestación de servicios, en una 

comunicación continua. 
 
La evaluación incluye: 
• Monitorear los datos estatales y locales sobre nacimientos vivos, con el fin de identificar los avances 

hacia la consecución del objetivo.  
• Evaluar la disponibilidad mediante un inventario de los programas disponibles en la región.  
• Evaluar el alcance y la frecuencia de los mensajes en los medios a través de encuestas al público y del 

seguimiento de los análisis de medios.  
 
Objetivo 2 – Que para el 31 de diciembre de 2017, se revierta la tendencia de creciente a decreciente en 
todas las variedades de infecciones de transmisión sexual (ITS) en la región Paso del Norte.  
 
Estrategias:  
• Incrementar la disponibilidad de educación sexual para los jóvenes y sus familias, a fin de prevenir las 

infecciones de transmisión sexual (ITS). 
• Ampliar y perfeccionar la campaña Hable con sus hijos (Talk with Your Kids). 
• Proporcionar asistencia técnica y materiales de referencia relacionados con el activismo social a las 

coaliciones comunitarias, los administradores de los distritos escolares y los integrantes del Consejo 
Directivo de los distritos escolares. 

• Involucrar a los socios de la región, incluyendo las agencias de prestación de servicios, en una 
comunicación continua.  

 
La evaluación incluye: 
• Monitorear los datos estatales y locales sobre nacimientos vivos, con el fin de identificar los avances 

hacia la consecución del objetivo.   
• Monitorear los cambios en las políticas escolares sobre salud y evaluar los recursos para el activismo 

social. 
• Evaluar la disponibilidad mediante un inventario de los programas disponibles en la región. 
• Vigilar la calidad de los programas de educación sexual en las escuelas y en los entornos 

extraescolares.  
• Evaluar el alcance y la frecuencia de los mensajes en los medios a través de encuestas al público y del 

seguimiento de los análisis de medios.  
 
Objetivo 3 - Que para el 31 de diciembre de 2017, todos los jóvenes de 12 a 18 años de la región tengan 
acceso a educación sexual integral, basada en la abstinencia y adecuada para su edad y su cultura.   
 
Estrategias:  
• Involucrar a los socios de la región, incluyendo las agencias de prestación de servicios, en una 

comunicación continua. 
• Incrementar la disponibilidad de educación sexual para los jóvenes y sus familias, a fin de prevenir los 

embarazos entre adolescentes. 
• Implementar programas efectivos de prevención de embarazos e ITS para jóvenes,  especialmente 

aquellos que hayan tenido la experiencia de una primera ITS, un primer embarazo, o hayan sido 
víctimas de una agresión sexual.  

 
La evaluación incluye: 
• Monitorear los cambios en las políticas escolares sobre salud. 
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• Evaluar los materiales de referencia para el activismo social. 
• Evaluar el acceso mediante el inventario de los programas disponibles en la región y la aplicación de 

encuestas al público. 
• Medir la coordinación de los servicios entre los socios colaboradores a través de encuestas a la 

coalición y entrevistas a informantes clave.  
• Vigilar la calidad de los programas de educación sexual que se imparten en las escuelas y en entornos 

extraescolares.  
 
Objetivo 4 – Incrementar la disponibilidad de capacitación en materia de educación sexual para los 
profesionales, abordando las infecciones de transmisión sexual, la prevención del embarazo en 
adolescentes, la salud sexual y las habilidades para el activismo.  
 
Estrategias: 
• Involucrar a los socios de la región, incluyendo las agencias de prestación de servicios, en una 

comunicación continua. 
• Proporcionar asistencia técnica y materiales de referencia relacionados con el activismo social a las 

coaliciones comunitarias, los administradores de los distritos escolares y los integrantes del Consejo 
Directivo de los distritos escolares. 

 
La evaluación incluye: 
• Realizar un inventario de los programas de capacitación basados en evidencia en cada área de la 

región.  
• Dar seguimiento a las políticas estatales y regionales para la educación profesional continua.  
 
Objetivo 5 - Que para el 31 de diciembre de 2017, todos los distritos escolares de la región hayan aprobado 
una política sobre salud sexual en la cual se identifique ésta como una prioridad y se plantee la asignación 
de los recursos necesarios para implementar programas integrales de educación sexual basados en 
evidencia y adecuados para la edad y la cultura de los alumnos.  
 
Estrategias: 
• Proporcionar asistencia técnica y materiales de referencia relacionados con el activismo social a las 

coaliciones comunitarias, los administradores de los distritos escolares y los integrantes del Consejo 
Directivo de los distritos escolares. 

• Involucrar a los socios de la región, incluyendo las agencias de prestación de servicios, en una 
comunicación continua.  

 
La evaluación incluye: 
• Monitorear los cambios en las políticas escolares sobre salud. 
• Evaluar los materiales de referencia para el activismo social. 
• Recabar datos cualitativos sobre las perspectivas en materia de salud sexual de los funcionarios 

locales, los integrantes del Consejo Asesor de Salud de las escuelas de la región y los profesionales de 
la educación.   

• Vigilar la calidad de los programas de educación sexual que se imparten en las escuelas. 
 

Objetivo 6 – Que para el 31 de diciembre de 2017 haya aumentado la comunicación y la colaboración 
sobre temas de salud sexual en el ámbito regional, a través de las coaliciones que existen en los condados 
de Estados Unidos y en Ciudad Juárez.  
 
Estrategias: 
• Involucrar a los socios de la región, incluyendo las agencias de prestación de servicios, en una 

comunicación continua. 
• Ampliar y perfeccionar la campaña Hable con sus hijos (Talk with Your Kids). 
 
La evaluación incluye: 
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• Monitorear la actividad de la coalición en cada área de la región (p.ej. análisis de las redes sociales). 
• Recabar datos cualitativos de los actores sociales de la región acerca de la eficacia de la coalición.  

 
La iniciativa TSK será ejecutada y evaluada en estricto apego a las cinco condiciones del Impacto 
Colectivo. En publicaciones recientes se sugiere que los enfoques basados en un Impacto Colectivo 
aumentan la probabilidad de lograr un cambio social. La Fundación colaborará con entidades 
denominadas socios comunitarios para desarrollar un enfoque positivo de la sexualidad utilizando el 
Marco de Referencia del Impacto Colectivo. Por ejemplo, las medidas de colaboración no se 
centrarán únicamente en el número de personas que asistan a una reunión de la coalición o en el 
número de participantes que tomen programas basados en evidencia. Los resultados se medirán a 
partir de indicadores aceptados de común acuerdo por los socios comunitarios.   
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Meta de la iniciativa 
 
La meta global de la iniciativa TSK es lograr mejoras duraderas en la salud sexual en todas las edades y 
reducir los resultados de salud negativos en la región Paso del Norte. 
 

Antecedentes 
 
Historia de la iniciativa Dos Deben Saber/Two Should Know (TSK):  
El Dr. Michael Kelly, creador original de la iniciativa Dos Deben Saber, inició este complejo esfuerzo por 
lograr un cambio de paradigmas en la región, al afirmar que "la salud sexual, al igual que las demás 
dimensiones de la salud, no se limita a la ausencia de enfermedades o disfunciones, ni su importancia se 
limita únicamente a la edad fértil".  
 
En 2005, a la luz de esta premisa, Dos Deben Saber dio sus primeros pasos para promover un enfoque 
positivo de la sexualidad que permita lograr la salud en todas las edades. Desde esta posición de liderazgo, 
se trabaja para establecer una coordinación regional y colaborar con los beneficiarios y otras 
organizaciones, con el fin de crear y poner en práctica programas eficaces y creativos que en última 
instancia generen reducciones significativas en los malos resultados de salud, como en las infecciones de 
transmisión sexual, los embarazos no deseados y la violencia y el maltrato sexual.  
 
Durante el retiro de la Mesa Directiva de la Fundación realizado en enero de 2014, se confirmó que 
continuarían atendiéndose las áreas prioritarias e iniciativas actuales, incluyendo la iniciativa para una 
sexualidad sana denominada Dos Deben Saber/Two Should Know. El presente documento es el plan 
estratégico actualizado que servirá de guía durante los próximos tres años de actividad de la iniciativa. 
 
Iniciativa TSK y el Impacto Colectivo 
 
La iniciativa TSK será ejecutada y evaluada en estricto apego a las cinco condiciones del Impacto 
Colectivo. En publicaciones recientes se sugiere que los enfoques basados en un Impacto Colectivo 
aumentan la probabilidad de lograr un cambio social. Lograr un Impacto Colectivo es una tarea 
complicada y se puede percibir en el corto plazo como costosa.  Una de las principales razones por 
las que las comunidades que aspiran a lograr un Impacto Colectivo tienen dificultades es que la 
mayoría de las prácticas actuales se desarrollaron ya sea en una época de impactos aislados o 
fueron de las primeras experiencias de Impacto Colectivo. La Fundación colaborará con entidades 
denominadas socios comunitarios para desarrollar un enfoque positivo de la sexualidad utilizando el 
Marco de Referencia del Impacto Colectivo. Por ejemplo, las medidas de colaboración no se 
centrarán únicamente en el número de personas que asistan a una reunión de la coalición o en el 
número de participantes que tomen programas basados en evidencia. Los resultados se medirán a 
partir de indicadores aceptados de común acuerdo por los socios comunitarios. A continuación se 
presentan las descripciones de los cinco conceptos y su relación con la iniciativa TSK: 
 
• Una agenda común: Todos los organismos que colaboran con la iniciativa TSK, 

independientemente de que reciban o no financiamiento, comparten la visión de mejorar la salud, 
con base en el entendimiento común de que los problemas de salud sexual, como las ITS, los 
embarazos no deseados y la violencia sexual, tienen sus raíces en un concepto negativo de la 
sexualidad y que las soluciones para lograr una sexualidad positiva surgen de enfoques 
colaborativos basados en evidencia.  

• Sistema de medición compartido: Todos los socios colaboradores están usando enfoques 
positivos hacia el sexo y trabajan para lograr por lo menos uno de los siguientes resultados 
epidemiológicos: la reducción de los embarazos no deseados en adolescentes o la reducción de 
las ITS. Se contratará a un evaluador de la Iniciativa TSK para verificar la existencia de 
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mediciones comunes para recabar datos regionales de los beneficiarios de los subsidios y otros 
socios comunitarios, con el fin de mejorar los programas e impulsar la meta de la iniciativa.     

• Actividades que se refuerzan mutuamente. Las actividades de los organismos colaboradores 
deben diferenciarse y a su vez, estar coordinadas a través de un plan de acción que las refuerce. 
Algunos de los organismos normalmente trabajan con miras a un cambio a nivel individual o 
familiar, mientras que otros trabajan para fomentar un cambio organizacional y de políticas 
públicas de mayor magnitud. Es la sinergia de estas diversas actividades que se refuerzan entre 
sí lo que genera el cambio. Los organismos que colaboran con la iniciativa TSK, 
independientemente de que reciban o no financiamiento, incluyendo los integrantes de la Brigada 
de Salud Sexual de TSK (TSK Sexual Health Cadre), los distritos escolares de la región, el 
personal de salud pública y otras entidades, se reúnen para compartir experiencias y potenciar 
sus recursos. La agencia organizadora de la iniciativa TSK y el personal de la Fundación 
trabajarán para consolidar estas actividades que se refuerzan entre sí.  

• Comunicación constante: Se necesita una comunicación constante y abierta entre los diversos 
organismos colaboradores para desarrollar confianza, afianzar los objetivos compartidos y crear 
una motivación común. Con frecuencia, una coalición es el mecanismo central para la 
comunicación. La Coalición para la Prevención de Embarazos en Adolescentes de El Paso (El 
Paso Teen Pregnancy Prevention Coalition) trabajará para comunicar de manera efectiva la meta 
de la iniciativa TSK, la agenda común y las mediciones compartidas. Se contará con la 
participación de grupos similares en el sur de Nuevo México y en Ciudad Juárez.  

• Una Agencia Organizadora (AO): El desarrollo y la gestión del impacto colectivo exigen una 
organización aparte, con personal y un conjunto específico de habilidades, para actuar como el 
eje central de toda la iniciativa. Para noviembre de 2014, la iniciativa TSK establecerá una agencia 
organizadora que se encargará de implementar estrategias, coordinar a los organismos 
colaboradores de la región y servir como enlace entre éstos y la Fundación.   

Éxitos de TSK 
 
La iniciativa Two Should Know contribuyó a mejorar la salud sexual en la región de varias maneras. 
Los programas de educación sexual para jóvenes financiados por TSK han generado constantemente 
efectos positivos, como lo indican las medidas proximales de incremento en el nivel de conocimientos 
y la mejora en las actitudes sobre la prevención de ITS y embarazos. Estos efectos del programa, en 
combinación con la campaña mediática Hable con sus Hijos, la coordinación con los socios de la 
coalición y otras intervenciones comunitarias, suscitaron resultados positivos en la salud que se 
ponen de manifiesto en los datos epidemiológicos. Estos indicadores reflejan una importante 
reducción real en las tasas de embarazos no deseados en adolescentes en la región Paso del Norte, 
así como una reducción en los índices de transmisión de ITS. Algunos de los logros más destacados 
son los siguientes: 
 
• El número de alumbramientos de madres adolescentes de 15 a 19 años de edad en las escuelas 

de El Paso se redujo de 2,089 en el ciclo escolar 2006-2007, a 1,428 en el ciclo escolar 2007-
2008.  Esto significa 661 alumbramientos menos, o una disminución del 32%. La tendencia a la 
baja en los cinco condados estadounidenses de la región Paso del Norte continúa en los datos del 
periodo 2009-2011, como lo indican los informes de las Clasificaciones de Salud de los Condados.   

 
• Los resultados de la valoración realizada por un evaluador externo contratado por la Fundación 

muestran importantes logros entre los jóvenes de secundaria en cuanto a la intención de no tener 
hijos antes del matrimonio o antes de la edad adulta, el conocimiento de la violencia en el 
noviazgo, las actitudes positivas hacia la abstinencia sexual, la intención de usar condón y la 
intención de los padres de hablar con sus hijos sobre el sexo. El evaluador concluyó que la 
valoración de la iniciativa Dos Deben Saber: Sexualidad Humana Sana muestra que todos los 
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proyectos están produciendo resultados positivos al incrementar los conocimientos, mejorar las 
actitudes hacia una sexualidad sana y modificar las conductas futuras.  

 
• De 2008 a 2014, la Fundación otorgó un conjunto de subsidios  que servirían como pilares del 

programa. Con estos compromisos de financiamiento plurianuales se amplió el alcance de los 
programas basados en evidencia, proporcionándole a niños, jóvenes y padres de familia la 
oportunidad de aprender sobre relaciones sanas y actitudes positivas hacia el sexo. Por ejemplo, 
el programa Jóvenes, Cultura y Sexualidad de FEMAP imparte educación sexual integral en 
escuelas de diversas zonas de Ciudad Juárez. El programa Teens Thinking Smart imparte 
educación sexual  basada en evidencia a jóvenes en entornos extraescolares, además de realizar 
presentaciones en las escuelas preparatorias de El Paso,  dirigidas por los jóvenes mismos, sobre 
las realidades y responsabilidades de los padres adolescentes, incluyendo la problemática 
relacionada con la manutención de los hijos y la paternidad. El programa No Significa No (No 
Means No) ofrece cada año presentaciones a miles de alumnos de la mayoría de los distritos 
escolares de El Paso, así como de varias escuelas católicas.  

Teoría prevalente para el cambio 
 
La Fundación define la salud sexual como un estado de bienestar físico, emocional y social 
relacionado con la sexualidad, y no solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. 
Incluye la capacidad de las personas para, libres de toda coacción, violencia, o maltrato sexual, tomar 
decisiones informadas y emprender acciones responsables sobre su salud sexual, identidad/papel de 
género, anticonceptivos, reproducción, así como para tener relaciones sexuales positivas.  

 
La sexualidad sana está ligada a las dimensiones físicas, sociales, intelectuales y emocionales de la 
salud, entre otras, como se ilustra en la Figura #1. Así como los problemas físicos y emocionales 
pueden contribuir a la disfunción sexual y a las enfermedades, esas mismas disfunciones y 
enfermedades sexuales pueden generar problemas de salud física y emocional. Una sexualidad sana 
no se limita a la ausencia de enfermedades o disfunciones, ni su importancia se circunscribe 
únicamente a la edad fértil.  

Figura #1 La sexualidad y las dimensiones de la salud 

 
 
 

Física 
ITS, incapacidad  para 

embarazarse 

Social 
Discriminación sexual, capacidad 

para disfrutar las relaciones 
afectivas 

Intelectual 
Conocimientos sobre 

reproducción, pensamiento lógico 
sobre la conducta sexual 

Emocional 
Impacto del maltrato sexual, capacidad 

   para dar y recibir amor 

Espiritual 
 Visión del mundo sobre los papeles  
sexuales, el valor de las relaciones, 

creencias sobre identidad de 
género 

Laboral 
Trabajo después de una  ITS, impacto 
del embarazo en la adolescencia sobre 

los ingresos y futuros empleos, 
acoso sexual 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
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Enfoque positivo de la sexualidad:  
La iniciativa Dos Deben Saber/Two Should Know de la Fundación se basa en un Enfoque Positivo de 
la Sexualidad, cuya finalidad es lograr una sociedad con una actitud positiva hacia el sexo, en la cual 
todo contacto sea un contacto deseado y la salud sexual durante el ciclo de vida humano sea 
reconocida como la necesidad humana integral de un desarrollo sano y enriquecedor. La importancia 
de la salud sexual como prioridad sanitaria no puede ser subestimada, ya que lleva consigo el 
maravilloso potencial de crear nueva vida (Robinson 2010). 
 
Durante la última década, algunos colegas en forma anecdótica han indicado que con este enfoque 
amplio e incluyente se ha establecido un fundamento sólido para lograr un impacto colectivo a nivel 
popular. Las investigaciones han demostrado que las personas sexualmente sanas –aquellas que 
tienen conocimientos sobre el sexo y se sienten aptas para hablar del tema- son más propensas a 
tomar decisiones sanas en el aspecto sexual, incluyendo las decisiones relativas a los 
comportamientos sexuales de riesgo. Explorar la sexualidad, honrarla y comunicar ideas sobre ella 
desde una postura positiva de auto-afirmación, adecuada para la edad de cada persona, en 
consonancia con las creencias éticas, espirituales y morales y con valores y conductas sanas, es 
primordial para lograr una salud sexual duradera y para reducir los resultados de salud negativos en 
la región. Las entidades que colaboran con la Fundación y la iniciativa Dos Deben Saber trabajarán 
para generar un impacto colectivo usando una serie de intervenciones para lograr una sexualidad 
sana, incluyendo el activismo social, la colaboración y la coordinación, el uso de los medios de 
comunicación y la educación basada en evidencia.    
 
Principales obstáculos para el cambio 
 
• La disposición y voluntad de los padres de familia y los responsables del cuidado de los menores 

para hablar sobre temas de salud sexual.  
 

• A pesar de los constantes esfuerzos por convencer a los distritos escolares de que presenten 
educación sexual integral, aún existe una gran falta de coordinación y uniformidad, tanto en la 
selección de un currículo basado en evidencia como en la fidelidad con la que se presenta la 
educación sexual. Lograr que se aprueben políticas modelo sobre educación sexual seguirá 
siendo una prioridad de la iniciativa Two Should Know. Existen fuertes indicios de que los 
enfoques integrales para la educación sexual en los cuales se exhorta a los adolescentes a 
esperar para iniciar la actividad sexual, pero también se les da información fidedigna y adecuada 
para su edad sobre métodos anticonceptivos, tienen un impacto positivo (Guttmacher 2012). 
Asimismo, se ha demostrado que los programas integrales de educación sexual ayudan a los 
jóvenes tanto a aguantar la presión de tener relaciones sexuales a una edad muy temprana, como 
a llevar relaciones sanas, responsables y en las que ambas partes se protejan cuando empiecen a 
ser sexualmente activos (Guttmacher, 2012). 
 

• Los sitios en Internet a los que los adolescentes acuden en busca de información sobre salud 
sexual a menudo contienen datos incorrectos. Por ejemplo, de los 177 sitios web sobre salud 
sexual que se examinaron en un estudio reciente, el 46% de los que abordan el tema de los 
anticonceptivos y el 35% de los que abordan el tema del aborto contienen información imprecisa 
(Guttmacher, 2012). 

 
• La exposición a altos niveles de contenido sexual en la televisión está relacionada con un 

aumento en el riesgo de iniciar la actividad sexual, así como con una mayor probabilidad de tener 
un embarazo en la adolescencia (Guttmacher, 2012).  

 
• Más de la mitad (55%) de los alumnos de 7º a 12º grado indican que han consultado temas de 

salud en Internet para informarse más sobre algún problema que los afecta a ellos mismos o a 
alguien que conocen (Guttmacher, 2012). 

 
 



ÁREA PRIORITARIA DE RELACIONES FAMILIARES Y SOCIALES SANAS– PLAN SOBRE SEXUALIDAD SALUDABLE 2014-2017 – DOS DEBEN SABER 

11 

Objetivos 
 
Objetivo 1 – Que para el 31 de diciembre de 2020, la tasa de nacimientos vivos por cada 1,000 mujeres 
adolescentes de 15 a 19 años de edad no sea mayor a la tasa estatal (Tasas actuales: Texas 57, El Paso, 
69, Hudspeth, 79, Nuevo México 59, Doña Ana 67, Luna 90, Otero 60). 
 
Objetivo 2 – Que para el 31 de diciembre de 2017, se revierta la tendencia de creciente a decreciente en 
todas las variedades de infecciones de transmisión sexual (ITS) en la región Paso del Norte.  

 
Objetivo 3 – Que para el 31 de diciembre de 2017, todos los jóvenes de 12 a 18 años de la región tengan 
acceso a educación sexual integral, basada en la abstinencia y adecuada para su edad y su cultura.   
 
Objetivo 4 – Incrementar la disponibilidad de capacitación en materia de educación sexual para los 
profesionales, abordando las infecciones de transmisión sexual, la prevención del embarazo en 
adolescentes, la salud sexual y las habilidades para el activismo.  
 
Objetivo 5 – Que para el 31 de diciembre de 2017, todos los distritos escolares de la región hayan 
aprobado una política sobre salud sexual en la cual se identifique ésta como una prioridad y se plantee la 
asignación de los recursos necesarios para implementar programas integrales de educación sexual 
basados en evidencia y adecuados para la edad y la cultura de los alumnos.  
 
Objetivo 6 – Que para el 31 de diciembre de 2017 haya aumentado la comunicación y la colaboración 
sobre temas de salud sexual en el ámbito regional, a través de las coaliciones que existen en los condados 
de Estados Unidos y en Ciudad Juárez.     
 

 
Estrategias 
 
• Involucrar a los socios de la región, incluyendo las agencias de prestación de servicios, en 

una comunicación continua: La sinergia de múltiples actividades realizadas por los socios, que 
se refuercen entre sí, genera una mayor probabilidad de avanzar hacia una comunidad con una 
visión positiva del sexo. Es necesario que exista una comunicación constante y abierta entre los 
socios para suscitar confianza, afianzar los objetivos compartidos, aprovechar y potenciar los 
recursos y crear una motivación común. La Fundación fungirá como líder en el fortalecimiento de 
las coaliciones regionales, con el fin de aumentar la colaboración y la coordinación, construir una 
agenda común y confirmar que existan mediciones uniformes.  

 
• Incrementar la disponibilidad de educación sexual para los jóvenes y sus familias, a fin de 

prevenir los embarazos entre adolescentes: En ningún otro momento de la historia se ha visto 
más disponibilidad y calidad en la implementación de programas eficaces de educación sexual en 
la región Paso del Norte. No está de más destacar la aportación de la Fundación a este 
espectacular aumento, no solamente en la disponibilidad de programas basados en evidencia 
para prevenir los embarazos en adolescentes,  sino en su aceptación y valoración por parte de las 
instituciones. Si bien ha habido un cambio de actitudes en este sentido, existe una afluencia 
continua de jóvenes y familias que a largo plazo se benefician de estos programas. El personal de 
la Fundación seguirá convocando activamente a la presentación de propuestas para el uso y la 
integración de programas basados en evidencia en una amplia gama de entornos en la región. 
Cuando las políticas refuercen el uso de dichos programas, la Fundación apoyará medidas de 
innovación para optimizar la capacidad del personal y establecer un marco para la integración 
plena y la modularidad (p.ej., que los distritos escolares de la región trabajen para mejorar las 
políticas sobre salud sexual e integrar modelos de educación sexual basados en evidencia como 
parte de la carga académica ordinaria).    
 

• Incrementar la disponibilidad de educación sexual para los jóvenes y sus familias, a fin de 
prevenir las infecciones de transmisión sexual (ITS): De acuerdo con CDC, (2102), "la 
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prevención de las ITS es una estrategia esencial para promover la salud sexual. Este problema 
constituye un desafío y exige enfoques que sean diferentes a los de la prevención de embarazos 
no deseados y en adolescentes. El problema de la salud sexual es en gran parte un problema 
incomprendido por la sociedad civil, los responsables de la formulación de políticas y los 
profesionales de la salud". La educación sexual eficaz y los programas de notificación de riesgos a 
la pareja son un cimiento integral para la prevención permanente de las ITS. Con la finalidad de 
hacer frente a la afluencia constante de jóvenes y familias que se benefician de estos programas, 
el personal de la Fundación continuará lanzando convocatorias para la presentación de 
propuestas para la integración y el uso de intervenciones basadas en evidencia en una amplia 
gama de entornos. La Fundación también estudiará enfoques innovadores en este campo para 
complementar y perfeccionar las investigaciones disponibles sobre esta problemática de salud.  

 
• Incrementar la disponibilidad de educación sexual para los jóvenes y sus familias, a fin de 

prevenir la violencia sexual: Para crear una comunidad sexualmente sana, se necesitan 
planteamientos que ayuden a las personas a recuperarse de los traumas de tipo sexual. Por lo tanto, el 
principal esfuerzo se debe aplicar a las áreas de comunicación y coordinación de los servicios entre 
secciones, así como al apalancamiento de recursos. Las entrevistas con líderes regionales en El 
Paso indican que los programas de recuperación en casos de violencia sexual están bien 
coordinados y siguen recibiendo financiamiento a un nivel constante. Tal vez haya necesidad de 
promover que se denuncien más los casos en los que se sospeche de violencia sexual. Se 
recomienda a la Fundación implementar más programas de prevención y no tanto de denuncia o 
recuperación. La Fundación ha financiado varios programas para prevenir la violencia sexual; por 
ejemplo, el programa No Means No (No Significa No) consta de una presentación de 45 minutos 
de duración, cuya intención es enseñar a los alumnos de secundaria y preparatoria, así como a 
sus padres, a prevenir las agresiones sexuales, especialmente la violencia en el noviazgo. Los 
resultados de las evaluaciones de años anteriores indican que ha habido un incremento en el nivel 
de conocimientos entre los alumnos participantes. El programa se ha presentado en forma 
continua desde noviembre de 2008. Si bien este tipo de educación es de gran ayuda, no es 
suficiente para generar una reducción significativa en la violencia sexual entre los jóvenes. Los 
programas de prevención y atención a las secuelas de la violencia sexual deben ampliarse, más 
que nada en el sur de Nuevo México y en Ciudad Juárez.   

• Implementar programas efectivos de prevención de embarazos e ITS para jóvenes,  
especialmente aquellos que hayan tenido la experiencia de una primera ITS, un primer 
embarazo, o hayan sido víctimas de una agresión sexual: Los programas de educación sexual 
eficaces para jóvenes de alto riesgo (jóvenes que han tenido la experiencia de una primera ITS, 
un primer embarazo o una agresión sexual) deben formar parte de un enfoque integral y de 
colaboración. El personal de la Fundación seguirá convocando activamente a la presentación de 
propuestas de intervenciones basadas en evidencia para su ejecución en una amplia gama de 
entornos. La Fundación también estudiará enfoques innovadores en este campo para 
complementar y perfeccionar las investigaciones disponibles sobre esta problemática de salud.   

• Proporcionar asistencia técnica y materiales de referencia relacionados con el activismo social 
a las coaliciones comunitarias, los administradores de los distritos escolares y los integrantes 
del Consejo Directivo de los distritos escolares: En los últimos años, la Fundación y sus 
entidades hermanas han avanzado en la promoción de mejores políticas sobre salud sexual. Con 
ayuda del Equipo de Apoyo Técnico de TSK, se desarrolló una política modelo para impartir a 
promotores regionales capacitación sobre temas y enfoques para la salud sexual que les permita 
impulsar cambios en las políticas. Aún existe una gran falta de coordinación y uniformidad, tanto 
en la selección de un currículo basado en evidencia como en la fidelidad con la que se presenta la 
educación sexual. Lograr que se aprueben políticas modelo sobre educación sexual seguirá 
siendo una prioridad de la iniciativa Two Should Know. Un ejemplo de intervención basada en esta 
estrategia es apoyar el desarrollo de materiales  de referencia, como informes sobre normativas y 
fichas técnicas que permitan destacar el problema y presentar una solución basada en políticas 
públicas. 
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• Establecer una Agencia Organizadora regional: Una agencia organizadora regional es un 

elemento integral de la iniciativa. Para noviembre de 2014 se establecerá una agencia 
organizadora que se encargará de implementar estrategias, coordinar a los actores sociales de la 
región y servir como enlace entre éstos y la Fundación.  

 
• Ampliar y perfeccionar la campaña Hable con sus hijos (Talk with Your Kids): Los mensajes 

actuales en los medios de comunicación de la campaña "Hable con sus hijos" se dirigen a padres 
de jóvenes de 12 a 18 años de edad. El alcance actual entre esta población es de más del 80% y 
la frecuencia con la cual se ve el mensaje es de más de 6 veces. Este nivel de exposición 
mediática se basa en las recomendaciones emitidas en las conclusiones de la evaluación 
independiente de TSK y coincide con las recomendaciones que se encuentran en la literatura 
sobre salud pública.   
 

• Evaluar la iniciativa de una manera costo-efectiva y viable, generando resultados 
utilizables: Será necesario invertir en un evaluador independiente para dar seguimiento a las 
medidas de referencia de los objetivos de la iniciativa, proporcionar retroalimentación continua a 
medida que se vayan implementando las estrategias, y valorar el efecto global de la iniciativa.  

 
Evaluación 
 
La Fundación contratará a un evaluador independiente para dar seguimiento a las medidas de 
referencia de los objetivos de la iniciativa, proporcionar retroalimentación continua a medida que se 
vayan implementando las estrategias y valorar el efecto global de la iniciativa. Los datos y las 
conclusiones de la evaluación se utilizarán para informar a las coaliciones comunitarias, generar informes 
sobre normativas y otras herramientas para mejorar la sinergia de las diversas actividades de los socios de 
la región que se refuerzan en forma recíproca. En una futura reunión se presentará la propuesta de un 
evaluador independiente al Comité de Asignaciones Presupuestales. Entre las medidas que se 
considerarán se encuentran las siguientes:  
 
• Monitorear la actividad de la coalición en cada área de la región (p.ej. análisis de las redes sociales) 
• Recabar datos cualitativos de los actores sociales de la región acerca de la eficacia de la coalición 
• Monitorear los cambios en las políticas escolares sobre salud y evaluar los recursos para el activismo 

social  
• Recabar datos cualitativos sobre las perspectivas en materia de salud sexual de los funcionarios 

locales, los integrantes del Consejo Asesor de Salud de las escuelas de la región y los profesionales de 
la educación 

• Realizar un inventario de los programas de capacitación basados en evidencia disponibles para los 
profesionales de cada área de la región 

• Dar seguimiento a las políticas estatales y regionales para la educación profesional continua 
• Monitorear los cambios en las políticas escolares sobre salud y evaluar los recursos para el activismo 

social 
• Evaluar el acceso mediante el inventario de los programas disponibles en la región y la aplicación de 

encuestas al público 
• Medir la coordinación de los servicios entre los socios colaboradores a través de encuestas a la 

coalición y entrevistas a informantes clave.  
• Vigilar la calidad de los programas de educación sexual que se imparten en las escuelas y en entornos 

extraescolares 
• Monitorear los datos estatales y locales sobre ITS, con el fin de identificar los avances hacia la 

consecución del objetivo 
• Evaluar el alcance y la frecuencia de los mensajes en los medios a través de encuestas al público y del 

seguimiento de los análisis de medios 
• Monitorear los datos estatales y locales sobre nacimientos vivos, con el fin de identificar los avances 

hacia la consecución del objetivo 
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Revisión bibliográfica 
                    
Embarazo en adolescentes 

De acuerdo al Informe Nacional de Estadísticas Demográficas de 2013, "de 2007 a 2012, la tasa de 
natalidad entre las mujeres de 15 a 19 años de edad en los Estados Unidos se redujo en general en 
un 29%, pasando de 41.5 a 29.4 alumbramientos por cada 1,000 mujeres en ese grupo etario. Entre 
las diversas razas o etnias, la reducción osciló entre el 25% en las mujeres blancas no hispanas y el 
39% en las hispanas. Las tasas disminuyeron en un 29% en las mujeres negras no hispanas y en las 
indígenas americanas y las nativas de Alaska, y en un 34% en el caso de las originarias de las Islas 
del Pacífico". En el año 2013, Sarah Brown, directora ejecutiva de la Campaña Nacional para la 
prevención de embarazos  no planeados y en adolescentes, explicó que "el descenso histórico en los 
embarazos en adolescentes ha sido impulsado por tres factores: que los jóvenes esperen más tiempo 
para tener relaciones sexuales, que tengan un menor número de parejas sexuales y que hagan mejor 
uso de los anticonceptivos".        
 
Según el portal electrónico de las Clasificaciones sobre Salud de los Condados, en el año 2011 la tasa de 
natalidad entre la población femenina de 15 a 19 años en Texas fue de 57 partos por cada 1,000 mujeres. 
Los condados de El Paso y Hudspeth tuvieron una tasa de natalidad entre adolescentes más alta que la de 
Texas en general. En 2011, la tasa de natalidad en adolescentes de 15 a 19 años de edad en Nuevo 
México fue de 59 partos por cada 1,000 mujeres. En los datos del 2011 sobre los condados de Nuevo 
México que se encuentran en el área de servicio de la Fundación también se reportan tasas de natalidad 
más altas que las del estado de Nuevo México en general:  
 
Tasas de natalidad en Texas en 2011 por cada 1,000 mujeres de 15 a 19 años de edad  
 

Condado Tasa de natalidad Número de 
nacimientos 

Población femenina 

El Paso 69 15,566 226,447 
Hudspeth 79 75 1,049 

 
 
Tasas de natalidad en Nuevo México en 2011 por cada 1,000 mujeres de 15 a 19 años de edad 
 

Condado Tasa de natalidad Número de 
nacimientos 

Población femenina 

Doña Ana 67 4051 60,862 
Otero 60 889 14,839 
Luna 99 685 6,885 

 
En general, el 57.4 por ciento de las madres dijeron ser casadas. Sin embargo, hubo diferencias 
considerables en la tasa de nupcialidad en todos los grupos etarios y las razas/etnias (ver el cuadro a 
continuación). En general, las madres blancas tuvieron más probabilidad de estar casadas y las madres 
negras la probabilidad más baja. Muy pocas madres de 14 años o menos estaban casadas, aunque las 
madres hispanas muy jóvenes fueron las que tuvieron más probabilidad de estar casadas, mientras que las 
madres negras muy jóvenes fueron las que tuvieron menos probabilidad. La probabilidad de estar casada 
generalmente aumentó en proporción a la edad de la madre en todas las razas/etnias, aunque las tasas de 
nupcialidad en general se redujeron levemente al llegar a los 40 años o más de edad. 
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Estado civil por edad de la madre y raza/etnia; Porcentaje 
de casadas entre las residentes de Texas, 2010 

Edad Blancas Negras Hispanas 
Todas 

las 
razas 

10-14  0.0 0.9 1.0 0.9 

15-19  19.7 3.4 15.7 14.9 

20-24  51.8 16.6 39.4 40.1 

25-29  81.7 41.9 58.8 67.0 

30-34  90.2 60.0 68.7 78.4 

35-39  90.5 66.6 71.5 80.0 

40+  88.1 73.4 70.7 79.1 

Todas las 
edades  

74.4 33.4 49.4 57.4 

 
De acuerdo a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades: 

De 2011 a 2012, la tasa de natalidad entre las mujeres de poco más de 20 años se redujo a un nuevo 
mínimo histórico. La tasa también disminuyó en las mujeres de 25 a 29 años de edad, pero aumentó 
en las de 30 a 44 años. Las tasas de natalidad en las madres más jóvenes (menores de 15 años) y en 
las más grandes (45 años o más) permanecieron sin cambio. La edad promedio de la madre en el 
primer parto aumentó nuevamente, de 25.6 años en 2011 a 25.8 años en 2012.  

La tasa de natalidad en las mujeres solteras se redujo por cuarto año consecutivo en 2012, llegando a  
45.3 partos por cada 1,000 mujeres de 15 a 44 años de edad. El porcentaje de nacimientos en 
mujeres solteras se mantuvo en un 40.7%, sin cambios desde 2011, pero el número de nacimientos 
fuera del matrimonio aumentó ligeramente, menos de un 1%, a 1,609,619.  

Consecuencias del embarazo en la adolescencia:  
 
Los embarazos en adolescentes tienen relación con un menor ingreso anual para las madres, el 80% 
de las cuales termina dependiendo de la asistencia social, se cría en la pobreza, vive en hogares en 
los que falta el padre o la madre, y experimenta maltrato o descuido. 
 
Las madres adolescentes tienen más probabilidad de dejar la escuela, y únicamente una tercera parte 
de ellas termina su educación media superior (preparatoria) (www.teenpregnancy.org).   
 
Infecciones de transmisión sexual: 
 
La prevención de las ITS es una estrategia esencial para la promoción de la salud sexual. Este problema 
constituye un desafío y exige enfoques que sean diferentes a los de la prevención de embarazos no 
deseados y en adolescentes. El problema de la salud sexual es en gran parte un problema 

http://www.teenpregnancy.org/
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incomprendido por la sociedad civil, los responsables de la formulación de políticas y los 
profesionales de la salud (CDC, 2012). Un informe publicado por CDC muestra que las ITS siguen 
siendo uno de los problemas más importantes de salud pública que afectan a los Estados Unidos, con 
aproximadamente 19 millones de casos de ITS cada año. A largo plazo, la salud y el bienestar de las 
personas se ven considerablemente perjudicados por esta alarmante epidemia. Las ITS facilitan la 
transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Las personas afectadas por ITS tienen al 
menos de dos a cinco veces más probabilidades de adquirir el VIH que las personas no infectadas. 
Se calcula que los costos de la atención médica atribuibles a las ITS ascienden a $17,000 millones de 
dólares anuales (CDC, 2012). En comparación con los adultos mayores, los adolescentes y los 
adultos jóvenes sexualmente activos tienen un mayor riesgo de contraer ITS debido a la combinación 
de factores conductuales, biológicos y culturales. A pesar de que representan sólo el 25% de la 
población sexualmente activa, constituyen casi la mitad de todos los casos nuevos de infecciones de 
transmisión sexual (Kaiser, 2013).  

 

Gonorrea y clamidia: 
Los datos de vigilancia continúan mostrando que los números y las tasas de incidencia de los casos 
reportados de clamidia y gonorrea son más altas en los estadounidenses de 15 a 24 de edad. Tanto los 
hombres como las mujeres jóvenes se ven fuertemente afectados por las ITS, aunque las mujeres jóvenes 
enfrentan consecuencias más graves a largo plazo en su salud. Se calcula que las ITS sin diagnosticar 
provocan que 24,000 mujeres se vuelvan infértiles cada año. 
 
Casos de clamidia y gonorrea en Texas en 2012 por cada 100,000 habitantes  
 

Condado Casos de clamidia Casos de gonorrea Casos en Texas por 
cada 100,000 hab.  
Percentil 50 

El Paso 651.3 (en aumento) 108.4 (en aumento) 478 Clamidia 
Hudspeth 239.7 (en aumento) 25.9  - Casos en 2011  (en 

aumento) 
123.1 Gonorrea 

 
 

La mayoría de los nuevos casos de infecciones de transmisión 
sexual ocurren en los adolescentes y adultos jóvenes 
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Casos de clamidia y gonorrea en Nuevo México en 2011 por cada 100,000 habitantes   
 

County Casos de clamidia Casos de gonorrea Casos en Nuevo México por 
cada 100,000 hab. 
Percentil 50 

Doña Ana 591.8 (en aumento) 72,7 (en aumento)  444.9 Clamidia 
Otero 444.9 (en aumento) 76.2 (en aumento)  47.0 Gonorrea 
Luna 791.8 (en aumento) 39.8 (en aumento)   

 
Las ITS causan muchas complicaciones clínicas perjudiciales, a menudo irreversibles y costosas, tales 
como: problemas de salud reproductiva, problemas fetales y perinatales, cáncer y propensión a la 
transmisión sexual de la infección del VIH. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC, por sus siglas en inglés)  calculan que cada año hay aproximadamente 19 millones de nuevos casos 
de infección, siendo casi la mitad de ellos entre jóvenes de 15 a 24 años de edad. 
 
Se calcula que el costo de las ITS para el sistema de salud de los Estados Unidos asciende a $15,900 
millones de dólares anuales. Debido a que muchos de los casos no se diagnostican –y algunas infecciones 
virales comunes, como la del virus del papiloma humano (VPH) y el herpes genital ni siquiera se reportan a 
CDC— los casos reportados de clamidia, gonorrea y sífilis son apenas una fracción de la verdadera carga 
que representan las ITS para los Estados Unidos. 
 

Educación sexual en las escuelas: 

La educación para la abstinencia se define en siete puntos, comúnmente llamados la "Definición de la A a 
la H". Cabe señalar que esta definición de la educación para la abstinencia se centra en lo que se debe 
enseñar y no tanto en los resultados. Por lo tanto, es relativamente fácil cumplir con la programación 
basada en la definición de la A a la H; sin embargo, el programa nacional exige a los beneficiarios de los 
subsidios dar seguimiento al esfuerzo realizado (cuántos muchachos recibieron formación) y a las 
intenciones conductuales (si los muchachos piensan practicar la abstinencia).   
 

 Definición de la A a la H de la Educación para la Abstinencia para los Programas del 
Título V, Fracción 510 (de la Ley de Seguridad Social) 
 

A Que su propósito exclusivo sea enseñar los beneficios sociales, psicológicos y de salud 
que se obtienen al abstenerse de la actividad sexual  

B Que se enseñe que abstenerse de la actividad sexual fuera del matrimonio es el estándar 
que se espera de todos los jóvenes en edad escolar  

C Que se enseñe que abstenerse de la actividad sexual es la única manera segura de evitar 
embarazos fuera del matrimonio, infecciones de transmisión sexual y otros problemas de 
salud relacionados  

D Que se enseñe que una relación monógama y de fidelidad en el contexto del matrimonio 
es la norma esperada en la actividad sexual  

E Que se enseñe que la actividad sexual fuera del contexto del matrimonio lleva 
probabilidades de tener efectos psicológicos y físicos nocivos  

F Que se enseñe que tener hijos fuera del matrimonio lleva probabilidades de tener 
consecuencias nocivas para los hijos, los padres y la sociedad  

G Que se enseñe a los jóvenes cómo rechazar los acercamientos sexuales y la forma en que 
el consumo de alcohol y drogas aumenta su vulnerabilidad a dichos acercamientos 
sexuales  

H Que se enseñe la importancia de lograr la autosuficiencia antes de iniciar la actividad 
sexual 

Fuente: Título V, Fracción 510 (b)(2)(A-H) de la Ley de Seguridad Social (P.L. 104-193). 
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Todo el enfoque de los programas de educación para la abstinencia que cumplen con la definición de "AH" 
es educar a los jóvenes de entre 12 y 18 años de edad y crear un ambiente dentro de las comunidades en 
el que se apoye la decisión de los adolescentes de posponer la actividad sexual hasta el matrimonio. Como 
era de esperarse, ha surgido una industria de consultores en educación para la abstinencia, algunos de los 
cuales ofrecen, a cambio del pago de honorarios, programas estandarizados para menores en todo el 
estado y todo el país. Otros ayudan a los distritos escolares locales a redactar propuestas que requieren 
subcontratos con el consultor.   
 
Durante un lapso de nueve años se llevó a cabo una evaluación nacional de los programas de educación 
para la abstinencia amparados por el Título V, Fracción 510 [de la Ley de Seguridad Social]. Esta comenzó 
justo después de que se autorizara el financiamiento en el año 1998 y se centró en la primera generación 
de programas de educación para la abstinencia de la A a la H. Los resultados de los cuatro programas de 
educación para la abstinencia seleccionados no muestran ningún impacto sobre las tasas de abstinencia 
sexual. Alrededor de la mitad de todos los jóvenes del estudio había seguido practicando la abstinencia 
hasta el momento de la encuesta final de seguimiento, y los jóvenes del programa y el grupo de control 
tuvieron tasas de abstinencia sexual similares. Por otra parte, la edad promedio de la primera relación 
sexual y el número de parejas sexuales fueron casi idénticos en los jóvenes del programa y del grupo de 
control.   
 
La mayoría de los programas de educación para la abstinencia se han implementado en los últimos grados 
de las escuelas primarias y en escuelas secundarias. Además, la mayoría de los programas del Título V, 
Fracción 510 se terminan antes de que los jóvenes entren a la preparatoria, que es cuando las tasas de 
actividad sexual aumentan y muchos adolescentes están contemplando tener relaciones sexuales o ya las 
tienen. En los resultados de importantes estudios realizados (Borawski, Trapl, Lovegreen, Colabianchi y 
Block 2005; Mathematica, 2007) no hay indicios de que los programas de abstinencia implementados en 
los últimos grados de la escuela primaria y la secundaria sean eficaces para reducir la tasa de actividad 
sexual en los adolescentes meses después o varios años después del programa.  
 
A pesar de los constantes esfuerzos por convencer a los distritos escolares de que presenten educación 
sexual integral, aún existe una gran falta de coordinación y uniformidad, tanto en la selección de un 
currículo basado en evidencia como en la fidelidad con la que se presenta la educación sexual. Lograr que 
se aprueben políticas modelo sobre educación sexual seguirá siendo una prioridad de la iniciativa Two 
Should Know. Existen fuertes indicios de que los enfoques integrales para la educación sexual en los 
cuales se exhorta a los adolescentes a esperar para iniciar la actividad sexual, pero también se les da 
información fidedigna y adecuada para su edad sobre métodos anticonceptivos, tienen un impacto positivo 
(Guttmacher 2012). Asimismo, se ha demostrado que los programas integrales de educación sexual 
ayudan a los jóvenes tanto a aguantar la presión de tener relaciones sexuales a una edad muy temprana, 
como a llevar relaciones sanas, responsables y en las que ambas partes se protejan cuando empiecen a 
ser sexualmente activos (Guttmacher, 2012). 

 
Estándares nacionales para la educación sobre sexualidad en 2014:  
 
El proyecto denominado Futuro de la Educación Sexual (Future of Sex Education Project, FoSE) comenzó 
en julio de 2007, cuando el personal de los organismos Advocates for Youth, Answer y SIECUS se reunió 
por primera vez para dialogar sobre el futuro de la educación sexual en los Estados Unidos. En ese 
momento, todas las organizaciones tenían la mirada puesta en la posibilidad de un futuro sin financiamiento 
federal para programas que hacían hincapié "solamente en la abstinencia hasta el matrimonio" y al mismo 
tiempo, se estudiaban cuál sería la mejor manera de avanzar en la educación sexual integral en las 
escuelas. En mayo de 2008, Advocates, Answer y SIECUS formalizaron estas pláticas con financiamiento 
de las fundaciones Ford, George Fund y Grove, y entonces se puso en marcha en Proyecto FoSE. En 
2014, FoSe dio a conocer dos informes en los que se plantean estándares tanto para la educación sobre 
sexualidad como para la formación de maestros para la impartición de los programas de educación sexual. 
Estas herramientas ayudarán a orientar la evaluación independiente de la iniciativa TSK, además de que 
servirán como recurso a los socios colaboradores de la región que implementen programas de educación 
sexual basados en evidencia y que promuevan la educación sexual integral.  
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Acceso de los jóvenes a la información relacionada con el sexo: 
 
El Instituto Guttmacher tiene el objetivo primordial de garantizar el más alto nivel de salud sexual y 
reproductiva para todas las personas en todo el mundo. Sus informes proporcionan datos sobre algunos de 
los temas de salud sexual más investigados. En 2012, Guttmacher publicó un informe sobre Fuentes 
Alternativas de Información Sexual. Algunos de los elementos destacados de este informe permiten 
ahondar más en el tema del acceso que tienen los jóvenes a la información sobre salud sexual, incluyendo 
los siguientes puntos: 
 
• Los adolescentes consideran a sus padres, sus compañeros y a los medios de comunicación, como 

fuentes importantes de información sobre salud sexual. 
• El setenta por ciento de los varones adolescentes y el 79% de las jovencitas reportan que han hablado 

con alguno de sus padres al menos sobre uno de los seis temas de educación sexual: cómo decir no a 
las relaciones sexuales, métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, dónde obtener 
anticonceptivos, cómo prevenir la infección del VIH y cómo usar un condón. 

• Las jovencitas tienen más probabilidades de hablar con sus padres sobre control de la natalidad o 
sobre "cómo decir no a las relaciones sexuales". 

• Aun cuando los padres de familia proporcionen información, sus conocimientos acerca de los métodos 
anticonceptivos o de otros temas de salud sexual a menudo pueden ser inexactos o incompletos.  

• Más de la mitad (55%) de los alumnos de 7º a 12º grado indican que han consultado temas de 
salud en Internet para informarse más sobre algún problema que los afecta a ellos mismos o a 
alguien que conocen. 

• Los sitios en Internet a los que los adolescentes acuden en busca de información sobre salud 
sexual a menudo contienen datos incorrectos. Por ejemplo, de los 177 sitios web sobre salud 
sexual que se examinaron en un estudio reciente, el 46% de los que abordan el tema de los 
anticonceptivos y el 35% de los que abordan el tema del aborto contienen información imprecisa. 

• La exposición a altos niveles de contenido sexual en la televisión está relacionada con un aumento en 
el riesgo de iniciar la actividad sexual, así como con una mayor probabilidad de tener un embarazo en 
la adolescencia. 

 
Perfil de la actividad sexual de los adolescentes: 
 
El Instituto Guttmacher también proporciona datos sobre la actividad sexual de los jóvenes. Estos datos 
refuerzan la importancia de la educación sexual integral en la que se promueva la abstinencia, pero 
también se impartan conocimientos sobre los mitos y datos relacionados con las ITS, los anticonceptivos, 
etc., en lugar de enseñar únicamente la abstinencia. Los aspectos más destacados de los estudios de 
Guttmacher muestran que casi la mitad de los jóvenes de 17 años ha tenido relaciones sexuales, índice 
que se incrementa a más del 70% para cuando llegan a los 19 años de edad.   
 
• Menos del 2% de los adolescentes han tenido relaciones sexuales para cuando llegan a los 12 años de 

edad, pero la adolescencia es una época de cambios rápidos. Solamente el 16% de los adolescentes 
han tenido relaciones sexuales a los 15 años, en comparación con una tercera parte de los jóvenes de 
16 años, casi la mitad (48%) de los de 17 años, el 61% de los de 18 años y el 71% de los de 19 años 
de edad. Hay una pequeña diferencia de género en cuanto a la edad al momento de la primera relación 
sexual.  

• En promedio, los jóvenes tienen relaciones sexuales por primera vez aproximadamente a los 17 años, 
pero no se casan sino hasta llegar a alrededor de los 25 años de edad. Esto significa que los adultos 
jóvenes pueden estar en mayor riesgo de tener embarazos no deseados y enfermedades de 
transmisión sexual durante casi una década o más. 

• Los adolescentes ahora esperan más tiempo para tener relaciones sexuales que anteriormente. En el 
lapso de 2006 a 2008, alrededor del 11% de las mujeres de 15-19 años que nunca se habían casado y 
el 14% de los hombres de ese mismo grupo de edad que nunca se habían casado, había tenido 
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relaciones sexuales antes de los 15 años, en comparación con el 19% y el 21%, respectivamente, en 
1995.  

• En 2006-2010, la razón más común que los adolescentes sin experiencia sexual mencionaban para no 
haber tenido relaciones sexuales era que "eso estaba en contra de la religión o la moral" (38% de las 
mujeres y 31% de los hombres). La segunda y tercera razones más comunes en el caso de las mujeres 
era que "no querían quedar embarazadas" y que "no habían encontrado todavía la persona adecuada." 

• Entre los adolescentes con experiencia sexual, el 70% de las mujeres y el 56% de los hombres 
reportaron que su primera experiencia sexual fue con una pareja estable, mientras que el 16% de las 
mujeres y el 28% de los hombres reportaron haber tenido su primera relación sexual con alguien que 
acababan de conocer, o con alguien que era sólo un(a) amigo(a). 

• Cada vez es más probable que el sexo entre adolescentes se describa como voluntario. En el periodo 
de 2006 a 2010, el 11% de las mujeres de 18 a 24 años que habían tenido relaciones sexuales antes 
de los 20 años de edad describían la primera relación sexual como "no deseada", en comparación con 
el 13% en 2002. En el caso de los hombres de la misma edad, la proporción que reportó su primera 
experiencia sexual como no deseada se redujo de 10% a 5%. 

• Los adolescentes en los Estados Unidos y Europa tienen niveles similares de actividad sexual. Sin 
embargo, los adolescentes europeos tienen más probabilidades que los adolescentes estadounidenses 
de usar anticonceptivos en general, y de utilizar métodos más eficaces; por lo tanto, tienen tasas de 
embarazo considerablemente más bajas. 

• En el periodo de 2006 a 2008, el 3% de los varones y el 8% de las mujeres de 18 a 19 años indicó que 
su orientación sexual era homosexual o bisexual. Durante el mismo lapso, el 12% de las mujeres de 18 
a 19 años reportó conductas homosexuales (cualquier experiencia sexual, incluyendo el sexo oral), en 
comparación con el 4% de los hombres de la misma edad (incluyendo cualquier tipo de sexo oral o 
anal). 

 
Estudio sobre políticas de educación sexual en la región Paso del Norte  
 
En el año 2010, la Fundación financió un estudio sobre políticas para realizar una encuesta entre padres de 
adolescentes (de secundaria y preparatoria) en el lado estadounidense de la región Paso del Norte. Para 
poder contestar la encuesta, los padres debían tener un hijo o hija adolescente que asistiera a la escuela 
pública en los Estados Unidos. La muestra final fue de 460 padres de familia, con el 39% de hombres y el 
61% de mujeres en edades de 23 a 65 años, con una edad promedio de 43 años (los padres más jóvenes 
eran padrastros o madrastras). El ochenta y cuatro por ciento vivía en la zona de El Paso, Texas. El 
sesenta y dos por ciento estaban casados. Los sujetos de la muestra parecían tener buena escolaridad y el 
80% era hispano o latino. Aparentemente, la muestra también representaba una amplia gama de opiniones 
políticas, ya que el 14% se identificó como liberal, el 36% como moderado y el 19% como conservador. Los 
hallazgos de este estudio muestran que el 72% de los encuestados apoyan la idea de que se imparta 
educación sexual integral en las escuelas. Otros de los hallazgos son los siguientes:  
 
• Sólo el 14% de los encuestados consideraba que estaba bien que los adolescentes de menos de 18 

años tuvieran relaciones sexuales. 
• En cuanto a la edad para consentir legalmente a tener relaciones, el promedio expresado fue de 18.9 

años. Esto corresponde con la edad a la que se desea que los jóvenes esperen para tener relaciones 
sexuales, que es de 19.0 años en el caso de los hombres y 19.2 en el de las mujeres. Únicamente el 
7.3% de los encuestados identificó los 17 años como la edad de consentimiento –que es la edad real 
de consentimiento según las leyes del Estado de Texas.   

• El 44% de los encuestados considera que los hombres deben esperar hasta el matrimonio para tener 
relaciones sexuales, mientras que el 54% cree que las mujeres deben esperar hasta el matrimonio para 
tener relaciones sexuales.  

• El sesenta y seis por ciento considera que la actividad sexual fuera del matrimonio tiene probabilidades 
de ser perjudicial.  

• Los encuestados tienden a creer que los adolescentes deben tener acceso a métodos anticonceptivos 
sin tener que pedir permiso a sus padres. El 44% considera que los adolescentes de secundaria deben 
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tener acceso a anticonceptivos, y el 68% considera que los adolescentes de preparatoria deben tener 
acceso a anticonceptivos sin tener que pedir permiso a sus padres. 

• Sólo el 3% de los encuestados piensa que no se debe impartir educación sexual en las escuelas.  
• El 88% piensa que la educación sexual es importante o muy importante.  
• A los encuestados se les proporcionaron las definiciones de los conceptos de educación basada 

únicamente en la abstinencia y educación sexual integral (ESI) y se les dio la opción de escoger una de 
ellas, además de una opción denominada "no estoy seguro(a). La mayoría escogió la educación sexual 
integral (72%), mientras que el 19% escogió la educación basada únicamente en la abstinencia. Un 9% 
indicó como respuesta "no estoy seguro(a)".  

• Hubo dos hallazgos paradójicos importantes. Primero, aunque la mayoría expresó el deseo de que se 
imparta educación sexual en las escuelas públicas, los encuestados también consideran que  los 
padres de familia son quienes están en mejores condiciones de impartir educación sexual (47%). No 
obstante, también creen que los medios de comunicación tienen más influencia que los padres de 
familia en los temas relacionados con la educación sexual (76%). En segundo lugar, muchos de los 
encuestados consideran que la educación sexual estimula el inicio temprano de la actividad sexual 
(49%). Sin embargo, en contraste con las posibles percepciones negativas, el 66% de los encuestados 
identifica la educación sexual como un elemento que fomenta una "conducta sexual segura". Asimismo, 
el 63% cree que las escuelas deberían ofrecer más educación sexual que la que actualmente se 
imparte y que ésta debe ser obligatoria para los alumnos (74%). 

 
Violencia sexual: 

Para crear una comunidad sexualmente sana, se necesitan planteamientos que ayuden a las personas a 
recuperarse de los traumatismos de tipo sexual. Por lo tanto, el principal esfuerzo se debe aplicar a las 
áreas de comunicación y coordinación de los servicios entre secciones, así como al apalancamiento de 
recursos.   

En Ciudad Juárez existen programas terapéuticos para recuperarse de la violencia doméstica y sexual  que 
han sido financiados por la Fundación. Las entrevistas con los líderes de la región en El Paso indican que 
los programas de recuperación de la violencia sexual están bien coordinados y cuentan con financiamiento. 
Tal vez haya necesidad de hacer hincapié en promover que se denuncien más los casos en los que se 
sospeche de violencia sexual. Se recomienda a la Fundación que se implementen más programas de 
prevención, y no tanto de denuncia o recuperación. La Fundación ha financiado varios programas para la 
prevención de la violencia sexual; por ejemplo, el programa No Means No (No Significa No) es una 
presentación de 45 minutos de duración, cuya intención es enseñar a los alumnos de secundaria y 
preparatoria, así como a sus padres, a prevenir las agresiones sexuales, especialmente la violencia en el 
noviazgo. Los resultados de las evaluaciones de años anteriores indican que ha habido un incremento en 
el nivel de conocimientos entre los alumnos participantes. El programa se ha presentado en forma continua 
desde noviembre de 2008. Si bien este tipo de educación es de gran ayuda, no es suficiente para generar 
una reducción significativa en la violencia sexual entre los jóvenes. Los programas de prevención y 
afrontamiento de la violencia sexual y deben ampliarse, más que nada en el sur de Nuevo México y en 
Ciudad Juárez.   

Programas de salud sexual dirigidos por pares: 
Los programas de salud sexual dirigidos por pares son muy populares en la región Paso del Norte y en 
todo el país. Sin embargo, a nivel nacional, la evidencia de que la educación dirigida por pares es más 
eficaz o eficiente para producir resultados en la salud sexual de los adolescentes es escasa. Por lo tanto, 
tener intervenciones dirigidas por pares no debe pesar a favor o en contra de los programas, ya que este 
popular método no se ha evaluado adecuadamente (Kim, 2008).  Los resultados de la evaluación de los 
proyectos financiados en el periodo 2012-2014  por Paso del Norte Health Foundation que tenían un 
componente de educación dirigida por pares muestran lo siguiente:  
 
Satisfacción de los jóvenes con los programas dirigidos por pares: 
Se pidió a los jóvenes de FEMAP que evaluaran su nivel de satisfacción con las presentaciones 
realizadas por educadores de su misma edad y por adultos. Los resultados indican que los 1,026 
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jóvenes que participaron otorgan aproximadamente la misma calificación a sus pares y a los adultos. 
Aproximadamente el 85% de los jóvenes del programa Teen Talk calificaron la intervención educativa 
como excelente o buena cuando esta fue dirigida por educadores de su misma edad o por adultos.    
Teen Talk también llevó a cabo un análisis de la reacción de los jóvenes ante los educadores pares. 
Una muestra de 458 jóvenes (49% hombres y 51% mujeres, con una edad promedio de 14.3 años) 
indicó un alto nivel de satisfacción con los educadores pares. En general, sólo el 5% 
aproximadamente expresó insatisfacción con los educadores jóvenes. Algunas de las variables 
fueron:  
•  Los educadores jóvenes pudieron dirigir el salón de clases, 97.2% de acuerdo/muy de acuerdo 
•  Los educadores jóvenes pudieron lidiar con comportamientos difíciles, 94.7% de acuerdo/muy de 

acuerdo  
•  A los educadores jóvenes no les daba vergüenza hablar, 91.7% de acuerdo/muy de acuerdo 
• Los educadores jóvenes tenían suficientes conocimientos para dirigir la clase, 95.4% de 

acuerdo/muy de acuerdo 
•  Los educadores jóvenes pudieron atender preguntas personales, 96.5% de acuerdo/muy de 

acuerdo 
 
Se les preguntó a los jóvenes de Teen Talk si la presentación hubiera estado mejor si la hubiera 
hecho un educador joven, en lugar de un adulto. Aproximadamente el 95% estuvieron de acuerdo y 
sólo el 5% se mostró en desacuerdo o muy en desacuerdo con esta afirmación.  
 
Satisfacción de los educadores pares con la intervención: 
Se aplicaron evaluaciones antes y después de la intervención a los educadores pares de tres 
programas para medir su nivel de confianza, el impacto en su experiencia escolar, y la valoración 
general de la experiencia como educadores pares. Este conjunto de datos incluye tres programas: 
Teen Talk, Escuelas Públicas de Las Cruces y FEMAP. La muestra consistió en 227 educadores 
pares: 20 de Teen Talk, 18 de las Escuelas Públicas de Las Cruces y 189 de FEMAP. En las cinco 
dimensiones, los educadores pares mejoraron como resultado de las intervenciones que ellos mismos 
dirigieron.  
• Confianza en dirigir una clase (p=.001)  
• Confianza en lidiar con conductas difíciles (p=.001)  
• Confianza en no sentir vergüenza (p=.001)  
• Confianza en tener suficientes conocimientos (p=.001)  
• Confianza en atender preguntas personales (p=.001)  
 
En el reactivo denominado "La educación sexual es mejor si la imparte un educador joven en lugar de 
un adulto", la diferencia no fue estadísticamente significativa (p=.372). Cabe mencionar, sin embargo, 
que la mayoría de los jóvenes estuvieron muy de acuerdo con la afirmación de que un educador joven 
es mejor que un educador adulto en la medición previa a la intervención.  
 
En la medición posterior, el 88% de los educadores jóvenes calificaron su experiencia general como 
educadores como buena o muy buena. Asimismo, el 86% de los educadores jóvenes indicaron que sí 
recomendarían a un amigo cercano la experiencia de ser educadores pares.  
 
** Se debe considerar que hay dos niveles de "clientes" a los que se atiende con el modelo de 
educación dirigida por pares: 

1. Los jóvenes que reciben instrucción por parte de los educadores pares/jóvenes  
2. Los jóvenes que fungen como educadores pares  

 

Datos sobre Ciudad Juárez: 

Los datos sobre salud sexual en Ciudad Juárez son difíciles de identificar. La mayoría de las 
estadísticas sólo se encuentran en el nivel estatal. Los siguientes son los datos de salud sexual más 
recientes que pudieron identificarse cuando se estaba elaborando este plan estratégico 2014:  
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Según datos del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del SIDA y las Infecciones de 
Transmisión Sexual (CAPASITS), durante el año 2009: 70 jóvenes de entre 10 y 19 años fueron 
diagnosticados con una ITS. Hubo 1,671 casos de VIH/SIDA e ITS en el Estado de Chihuahua, 
México. Esta cifra coloca al estado en los seis primeros lugares a nivel nacional. El mismo documento 
informa que Chihuahua tiene una tasa de 4.6 casos de virus del papiloma humano por cada 100,000 
habitantes. 

De acuerdo con datos proporcionados por la Jurisdicción Sanitaria II en Ciudad Juárez, la tasa de 
embarazos en adolescentes en 2010 fue de 108 adolescentes por cada 1,000 embarazadas. El 
mismo documento indica que del total de mujeres que asistieron a consulta prenatal, el 40% eran 
mujeres de menos de diecinueve años. 

Según los datos de las unidades médicas del sistema de FEMAP, durante el año 2010 se atendieron 
un total de 5,410 partos, de los cuales 1,884 (el 34,8%) correspondieron a mujeres de 19 años o 
menos. La misma fuente indica que el 49% de estos partos fueron por cesárea y la edad promedio de 
las madres fue de 17.4 años.  

Revisión de los programas de educación para la salud sexual  
 
Categorías de los programas de salud sexual  
Hay antecedentes del considerable trabajo que se ha realizado en los ámbitos nacional e internacional en 
las diversas áreas de la salud sexual y la responsabilidad en la conducta sexual. Por ejemplo, la 
Universidad de Harvard y la fundación Kaiser Family Foundation publicaron junto con National Public Radio 
(NPR) un informe que ayuda a aclarar las actitudes hacia la educación sexual en las escuelas de todo el 
país. En trabajos anteriores realizados por el Instituto Alan Guttmacher se investigan diversas áreas de la 
sexualidad humana en todo el mundo. La obra clásica de Masters, Johnson y Kinsey sigue siendo punto de 
referencia en las conversaciones sobre sexualidad humana. En general, las cuatro bases o sedes 
comúnmente reconocidas para los programas de salud sexual son: la comunidad, la escuela, las clínicas, y 
las instituciones religiosas.   

Programas comunitarios 
Los programas comunitarios son aquellos que tienen su sede en organismos regionales sin fines de lucro o 
similares, y que se dirigen a zonas geográficas o comunidades definidas.   

Los programas de desarrollo juvenil, aunque normalmente no abordan específicamente la sexualidad, 
tienen un impacto considerable en la salud y la conducta sexual. Se ha demostrado que los programas 
tendientes a mejorar la escolaridad y las opciones de vida de los adolescentes también reducen las tasas 
de embarazos y natalidad. Estos programas pueden ayudar a incrementar el apego a la escuela, potenciar 
las oportunidades de estudiar una carrera, aumentar la esperanza en el futuro, incrementar la interacción 
con los adultos, y estructurar el tiempo de los jóvenes. Uno de los programas juveniles comunitarios que se 
concentra principalmente en la sexualidad es el denominado Consejo Asesor Juvenil del Thomason 
(Thomason’s Teen Advisory Council). El desarrollo juvenil y los elementos para el desarrollo juvenil se 
abordan en otra parte de este plan.  

Los organismos comunitarios de Juárez han expresado interés en los programas para abordar la violencia 
sexual. El ejemplar de enero-junio de 2004 de la Revista de Salud Fronteriza (Journal of Border Health) 
destaca el problema de la violencia, especialmente la de tipo sexual, contra las mujeres de la frontera 
México-Estados Unidos. Aunque hoy en día el problema está mejor documentado, las soluciones siguen 
siendo complicadas.   

Programas escolares 
Los programas escolares tienen su sede en los distritos escolares o se ofrecen principalmente en las 
escuelas. Durante 2010, en los hallazgos de la evaluación realizada por la Fundación se identificaron 
obstáculos para la implementación de programas basados en evidencia. A los organismos que recibieron 
financiamiento para presentar programas en las escuelas no se les asignó suficiente tiempo para impartir 
los cursos. La Fundación redujo su enfoque, pasando de financiar programas basados en evidencia 
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durante los días lectivos a proporcionar apoyo técnico al personal de los distritos escolares para llevar a 
cabo programas basados en evidencia ya diseñados, como parte de las actividades regulares del ciclo 
escolar. La Fundación también apoyó que se abogara por cambios en las políticas de los distritos. Con el 
apoyo técnico de la organización Health Advocates, se desarrolló una política modelo sobre educación 
sexual.  

Se recomienda que la Fundación continúe sus esfuerzos de promover que los distritos aprueben una 
política modelo sobre educación sexual y asignen tiempo de clase para la impartición de programas sobre 
salud sexual basados en evidencia.  

Programas en clínicas:  
Los programas en clínicas tienen su sede en centros de salud, hospitales, y otros entornos clínicos de la 
región que cuentan con autorización federal.   

Los programas de prevención en clínicas que tienen un impacto sobre la salud y la conducta sexual son de 
tres tipos: asesoría y educación; distribución de condones y anticonceptivos; y detección de ETS/VIH. Los 
programas de asesoría y educación que han funcionado tienen varios elementos en común: tienen una 
base científica clara en su diseño; exigen un compromiso de tiempo y esfuerzo por parte del personal, así 
como tiempo adicional de parte de los clientes; se ajustan a cada persona; e incluyen la potenciación de las 
habilidades de los clientes a través, por ejemplo, de ejercicios de negociación. Se ha demostrado mediante 
algunos estudios que incluso los mensajes breves sobre reducción de riesgos generan incrementos 
considerables en el uso del condón. Estos programas en clínicas podrían ser más adecuados para jóvenes 
que presenten factores de riesgo en comparación con la población juvenil en general.   

La Fundación no está financiando en este momento programas de salud sexual en clínicas. Se recomienda 
agregar a la fórmula este tipo de programas.   

Programas religiosos 
Los programas de carácter religioso tienen su sede en iglesias u otros lugares de culto. Estos programas 
normalmente fomentan estructuras basadas en la fe y en creencias religiosas.  

La religión representa un papel importante en la vida de muchos adolescentes en los EE.UU. Según el 
Estudio Nacional sobre Juventud y Religión (National Study of Youth and Religion) una encuesta 
representativa aplicada a nivel nacional en el 2002-2003 a casi 3,400 jóvenes de 13 a 17 años de edad, el 
84% de los adolescentes se identifica con alguna afiliación religiosa. Seis de cada 10 adolescentes dijo que 
asistía a servicios religiosos por lo menos una vez al mes, y alrededor de la mitad dijeron que la religión es 
extremadamente importante o muy importante para formarse una perspectiva acerca de cómo vivir su vida 
cotidiana.   

Se han desarrollado programas de educación sexual fundamentados en la religión que abarcan una amplia 
gama de creencias. En general se dirigen a grupos etarios desde preescolares hasta adultos, así como a 
jóvenes con orientación e identidad sexual distinta. Aunque es razonable esperar que los programas de tipo 
religioso tengan un impacto sobre la salud sexual, la ausencia de evaluaciones científicas impide llegar a 
una conclusión definitiva sobre la efectividad de dichos programas. Muy poco se sabe sobre los programas 
de educación sexual de carácter religioso en la región Paso del Norte.   

La Fundación no está financiando en este momento programas de salud sexual de carácter religioso.  

Programas relacionados y basados en la evidencia 
Cuando comenzó TSK, había pocos programas sobre educación sexual basados en evidencia en la región, 
y muchos menos programas de este tipo dirigidos principalmente a la población hispana. La Fundación 
trabajó con diversos organismos colaboradores locales para modificar los programas de prácticas 
prometedoras y cuando fue necesario, para desarrollar nuevos enfoques educativos que permitieran 
alcanzar los objetivos estratégicos. En 2014, varios de los modelos de programas que cumplían con los 
criterios de eficacia en la investigación para la salud sexual y la prevención de embarazos fueron 
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identificados por grupos como la Oficina de Salud de las Minorías de los Estados Unidos, la Campaña 
Nacional para la prevención de embarazos  no planeados y en adolescentes, y la organización Advocates 
for Youth. La siguiente es una lista de los programas que se han desarrollado, modificado y evaluado como 
parte del trabajo de Two Should Know en la región, o programas basados en evidencia que se consideran 
eficaces para prevenir los embarazos en adolescentes, reducir las infecciones de transmisión sexual o 
reducir el índice de las conductas sexuales de riesgo (definidas por la actividad sexual, el uso de 
anticonceptivos o el número de parejas sexuales). Los programas que se identifican con dos asteriscos (**) 
son los que se han implementado o actualmente están implementándose en la región Paso del Norte.  
 
El Programa de Prevención de Embarazos de Teenage California Wellness Foundation era quizá el 
más avanzado en su tipo cuando se lanzó en 2002. En él se utilizaba un enfoque para una 'sexualidad 
sana' en el que se destacaba que toda la comunidad tenía que estar comprometida para lograr un cambio 
perdurable. En 2007 se publicó un informe en el que se hacía un resumen de lo que se había aprendido de 
esta iniciativa formada por varios elementos. Los evaluadores explican que "la tasa de natalidad en 
adolescentes en California bajó a 37 por cada 1,000 al concluir la Iniciativa, en comparación con la tasa de 
75 por  cada 1,000 que se tenía al comenzar. Esa disminución fue parte de una tendencia nacional, pero a 
pesar de que la tasa de natalidad en las adolescentes se redujo en un 30 por ciento en todo el país durante 
ese periodo, en California la reducción fue de un 44 por ciento. Por supuesto que esos resultados positivos 
no se pueden atribuir únicamente a los esfuerzos de la iniciativa. El Programa de Prevención de 
Embarazos en Adolescentes fue parte de un esfuerzo mayor que se realizó para lograr ese resultado y que 
incluye una cantidad considerable de financiamiento otorgado por el Estado de California durante el mismo 
lapso de tiempo. Cabe mencionar que los beneficiarios de los subsidios de TCWF y las actividades que 
éstos llevaron a cabo fueron un factor contribuyente. "Estos resultados acentúan la importancia de adoptar 
un enfoque de impacto colectivo que incluye la promoción de cambios en las políticas y una serie de 
proyectos de colaboración coordinados".  

CAS-Carrera es un programa nacional que trabaja para fortalecer los valores entre los jóvenes en un 
'ambiente familiar'. Este modelo es prometedor, especialmente para las mujeres jóvenes. Se han aplicado 
algunas versiones de este modelo en Las Cruces. El modelo Carrera es una intervención clínica (se trabaja 
en forma individual con jóvenes de alto riesgo), en comparación con los programas basados en la 
población.   

**Plain Talk: Este programa tiene la intención de incrementar la comunicación de los adultos con los 
adolescentes sobre el tema de la sexualidad. Es una iniciativa que tiene su origen en la Fundación Annie E. 
Casey. Paso del Norte Health Foundation otorgó fondos a organismos de Nuevo México para implementar 
este programa en colaboración con la Fundación Annie E. Casey. Los resultados muestran que se 
incrementó el nivel de comunicación sobre sexualidad entre adultos y jóvenes con experiencia sexual. 
Asimismo, aumentó el uso de anticonceptivos entre la población objetivo. La Fundación dio por terminado 
el apoyo financiero para este programa en 2009. Hasta 2012, el Estado de Nuevo México continuaba 
prestando apoyo a algunos sitios seleccionados para la implementación del programa Plain Talk en Nuevo 
México, incluyendo algunos de los condados que atiende la Fundación.  

**Programa It Takes 2: Este programa fue financiado por Paso del Norte Health Foundation e 
implementado por YWCA Paso del Norte Region. Mediante el Programa It Takes 2, que cumplió cinco 
años de servicio en 2003, se daban presentaciones a alumnos de secundaria de El Paso, como parte de 
un currículo de cuatro días de duración basado en la abstinencia. Se capacitaron parejas de presentadores 
jóvenes, hombres y mujeres, para impartir sesiones de una hora de duración. La mayoría de los distritos 
escolares de la región, especialmente los más pequeños, respetaron el Programa It Takes 2. Los 
resultados de la evaluación indican que la iniciativa estuvo bien administrada, llegó a muchos jóvenes de 
secundaria e incrementó el nivel de conocimientos relacionados con la salud sexual. Este programa 
demostró que las escuelas de la región aceptan la educación sobre sexualidad.   

**Proyecto CHOICES de Two Should Know: Este proyecto fue desarrollado en colaboración con el 
Departamento de Salud Pública de la Ciudad de El Paso y ha logrado la aceptación del Comité Asesor en 
Salud del Distrito Escolar Independiente de El Paso, los administradores escolares y los maestros. Esta 
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aceptación, aunque tal vez sea un paso mínimo en otros temas de salud, es fundamental para los 
programas de salud sexual. El Departamento de Salud Pública de la ciudad amerita ser felicitado por este 
éxito. Aun cuando muchas escuelas aceptan el programa, se debe hacer más hincapié en notificar a los 
padres de familia y obtener su consentimiento para ofrecerlo, ya que en 2009, el Distrito Escolar 
Independiente de Ysleta no dio aviso a los padres de familia sobre el programa y algunos de ellos 
expresaron públicamente su inquietud. Con ayuda de los informes de las evaluaciones independientes, la 
ciudad demostró que el programa educativo estaba bien fundado y producía resultados positivos. Se 
recomienda indicar en las propuestas y en los informes de los programas de educación sexual cuáles son 
los planes para dar aviso a los padres de familia y los avances que se logren en ese sentido. En 2011, la 
Ciudad de El Paso ha desarrollado un paquete de materiales para que los maestros y promotores de salud 
de los distritos escolares locales implementen el Programa Choices de Two Should Know. El gobierno de la 
ciudad ofrece capacitación y apoyo técnico para implementar este programa como parte de la educación 
sobre salud sexual coordinada por los distritos escolares.  

** Jóvenes, Cultura y Sexualidad es una intervención en tres partes que consiste en talleres para jóvenes 
sobre salud sexual integral, un espectáculo de marionetas sobre relaciones sanas y una exhibición de 
museo móvil sobre la historia de la sexualidad. Los talleres se dirigen a jóvenes de 12 a 18 años de edad. 
Los jóvenes son reclutados a través de las escuelas y reciben capacitación para hacer ellos mismos las 
presentaciones durante el horario escolar, con apoyo del personal de FEMAP. Los talleres constan de 10 
horas de educación sexual integral. El espectáculo de marionetas es una presentación de una hora que se 
presenta dentro de las escuelas. Para asistir al espectáculo de marionetas se requiere que los jóvenes y 
sus padres o tutores firmen un consentimiento. La exposición móvil sobre la sexualidad se presenta en el 
mismo horario que el espectáculo de marionetas o en combinación con los talleres.  

Rights. Respect. Responsibility.® (Derechos. Respeto. Responsabilidad) es una campaña a largo 
plazo y a nivel nacional de la organización Advocates for Youth, que da voz a una nueva visión sobre 
la salud sexual de los adolescentes. Estos valores fundamentales apuntalan la visión de Advocates 
de una sociedad en la que se valore a los adolescentes, las políticas sobre salud pública se 
fundamenten en la investigación científica, y la sexualidad se vea como una parte normal y sana de 
ser humano, de ser adolescente, de estar vivo.   

Educación para la abstinencia: La organización Medical Institute, con sede en Austin, presentó en El 
Paso diversas actividades para adolescentes sobre abstinencia sexual y cómo forjar el carácter, las cuales 
fueron financiadas principalmente por el Estado de Texas. El Distrito Escolar Independiente de San Elizario 
fue el último grupo que contrató a Medical Institute para impartir clases sobre abstinencia. El personal de la 
Fundación revisó datos preliminares de San Elizario y no encontró diferencias entre los cambios en ese 
distrito y otros distritos escolares.   

Programas de salud sexual dirigidos por pares: Estos programas son muy populares en la región Paso 
del Norte y en todo el país. Sin embargo, a nivel nacional, la evidencia de que la educación dirigida por 
pares es más eficaz o eficiente para producir resultados en la salud sexual de los adolescentes es escasa. 
Por lo tanto, tener intervenciones dirigidas por pares no debe pesar a favor o en contra de los programas, 
ya que este popular método no se ha evaluado adecuadamente (Kim, 2008).  Los resultados de la 
evaluación de los proyectos financiados en el periodo 2012-2014  por Paso del Norte Health Foundation 
que tenían un componente de educación dirigida por pares indicaron mostraron resultados positivos tanto 
para los participantes como para los educadores. Estos resultados se presentan en la sección de este plan 
estratégico titulada Revisión Bibliográfica.  

Proyecto Juvenil Aban Aya Youth Project: El proyecto juvenil Aban Aya Youth Project (AAYP) es un 
programa diseñado para reducir los índices de conductas de riesgo entre los niños afroamericanos de 5º a 
8º grado. AAYP es un currículo de desarrollo social afrocéntrico para un período de cuatro años, a partir del 
quinto grado. El número de lecciones varía cada año. El nombre de la intervención proviene de dos 
palabras del lenguaje Akan (Ghana): ABAN (valla), que significa doble protección social y AYA (helecho 
que se abre), que significa autodeterminación. El objetivo de la intervención es promover la abstinencia de 
las relaciones sexuales y enseñar a los alumnos cómo evitar las drogas y el alcohol y la forma de resolver 
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los conflictos sin violencia.  
 
Adult Identity Mentoring (Proyecto AIM): El objetivo general del Proyecto AIM es reducir los 
comportamientos sexuales de riesgo entre los jóvenes de escasos recursos de 11 a 14 años de edad, 
proporcionándoles la motivación para tomar buenas decisiones y hacer frente a obstáculos con raíces más 
profundas que les impiden prevenir los riesgos sexuales (por ejemplo, la desesperanza, la pobreza, las 
oportunidades riesgosas que se presentan en los entornos donde hay carencias económicas). El Proyecto 
AIM es una intervención para el desarrollo juvenil a nivel grupal, originalmente diseñada para reducir las 
conductas de riesgo relacionadas con el VIH entre los jóvenes. La intervención se basa en la Teoría de los 
'Yo' Posibles, la cual afirma que la motivación de una persona está determinada por el equilibrio entre las 
formas positivas y negativas en las que la persona se ve a sí misma en el futuro. Cuando los jóvenes son 
capaces de imaginar un futuro posible, tanto positivo como negativo, tienen más probabilidades de trabajar 
en pro de sus objetivos de vida y lograr el éxito a futuro. El Proyecto AIM genera un impacto al impartir a los 
jóvenes una serie de lecciones que les ayudan a imaginar un futuro positivo y a identificar la forma en que 
las conductas de riesgo actuales pueden representar una barrera para tener éxito en la etapa adulta.  
 
All4You!: El objetivo principal del programa All4You! es reducir el número de estudiantes que tienen 
relaciones sexuales sin protección, el cual se asocia con un mayor riesgo de contraer VIH y otras 
infecciones de transmisión sexual (ITS) y de tener un embarazo no planeado. El programa también tiene 
como objetivo cambiar los determinantes clave relacionados con la participación en conductas sexuales de 
riesgo, como las actitudes, las creencias y las normas percibidas. El público al que se dirige son 
estudiantes de 14 a 18 años de edad que cursan la escuela secundaria en el sistema alternativo. La 
intervención está diseñada para ser impartida por promotores de salud o por los maestros en el aula y en 
visitas de aprendizaje por medio del servicio en la comunidad.  
 
Assisting in Rehabilitating Kids – El programa de apoyo Assisting in Rehabilitating Kids (ARK) es una 
intervención diseñada para incrementar la abstinencia, aumentar las prácticas sexuales seguras y reducir 
los comportamientos sexuales de riesgo entre jóvenes drogadictos. La intervención se realiza en grupos 
pequeños después de la desintoxicación inicial de los participantes en los centros de tratamiento contra la 
drogadicción. Los métodos para la impartición del programa son juegos, charlas grupales, conferencias, 
prácticas y capacitación. ARK es una adaptación del programa denominado Becoming a Responsible Teen 
(BART) [Cómo ser un adolescente responsable].  
 
Be Proud! Be Responsible! – El programa Be Proud! Be Responsible! se centra en la modificación del  
comportamiento y la impartición de conocimientos, la comprensión y el fomento de un sentido de 
responsabilidad en relación con el riesgo de las ITS y el VIH en los jóvenes vulnerables. La intervención 
está diseñada para tener un efecto en los conocimientos, las creencias y las intenciones relacionadas con 
el uso del condón y las conductas sexuales, tales como la iniciación y la frecuencia de las relaciones 
sexuales. El currículo es un programa de seis sesiones de una hora que se pueden impartir en diversos 
entornos, como las escuelas, las organizaciones comunitarias y las clínicas. El programa se desarrolla a 
través de grupos de discusión y ejercicios, juegos de video y dramatizaciones. 
 
Children’s Aid Society-Carrera Program. Este programa en horario extraescolar es un programa 
intensivo a largo plazo, que incluye los siguientes componentes: vida familiar y educación sexual, 
evaluación académica, actividades relacionadas con el trabajo, atención médica gratuita e integral y 
deportes y actividades artísticas. Luego de probarse en un entorno urbano, se demostró que con el  
programa se logró retrasar considerablemente el comienzo de las relaciones sexuales, aumentar el uso del 
condón y reducir las tasas de embarazo y natalidad entre las jovencitas que participaron en el programa, 
aunque no en los varones. Cerca del 39% de los participantes del programa eran latinos, pero los 
resultados se refieren a todos los adolescentes del programa. Los materiales están disponibles en español 
e inglés.  
 
Programa de promoción de la salud entre los jóvenes hispanos ¡Cuídate!/ Take Care of Yourself: 
Esta intervención para la prevención del VIH es una adaptación del programa Be Proud! Be Responsible!, y 
fue diseñada específicamente para los adolescentes latinos. El programa se centra en la importancia de la 
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familia en la vida de los adolescentes y utiliza estos temas para animarlos a cuidarse. Se hace hincapié en 
la abstinencia y el uso del condón como métodos eficaces para detener la propagación de las infecciones 
de transmisión sexual (ITS), incluyendo el VIH. Doce meses después de la medición de base, aumentó la 
probabilidad de que los adolescentes reportaran haber tenido relaciones sexuales recientemente o con 
varias parejas. La probabilidad de que los adolescentes del grupo de intervención tuvieran relaciones 
sexuales sin protección se redujo casi a la mitad de la probabilidad del grupo de control, además de tener 
casi el doble de probabilidad de haber usado constantemente el condón, en comparación con los 
adolescentes del grupo de control. Por otra parte, los hispanohablantes del grupo de intervención tuvieron 
casi cinco veces más probabilidades de haber usado un preservativo la última vez que tuvieron relaciones 
sexuales en comparación con hispanohablantes del grupo de control. Los materiales del programa están 
disponibles en inglés y español.  
 
**Draw the Line/Respect the Line: Este programa intraescolar para jóvenes de secundaria se centra en 
ayudar a los alumnos a establecer límites sexuales y les enseña que no tener sexo es la opción más 
saludable. El programa también incluye información sobre el uso del condón. Los temas que se abordan 
dependen del grado escolar. Se ha encontrado que el programa retrasa el inicio de las relaciones sexuales 
en los varones, pero ha tenido poco efecto en las jovencitas. Los evaluadores del programa sugieren que 
esto podría ser debido a que el programa no aborda la problemática de las jovencitas que salen con 
muchachos mayores que ellas. En una encuesta de seguimiento aplicada 36 meses después se encontró 
que el 19% de los varones participantes en el programa había tenido relaciones sexuales, en comparación 
con el 27% en el grupo de control. El 59% de los participantes eran latinos, pero los resultados se refieren a 
todos los adolescentes del programa. Los materiales del programa están disponibles en inglés y español. 
El Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas (DSHS, por sus siglas en inglés) financió en 2010 
un contrato con el Departamento de Salud Pública de la Ciudad de El Paso para impartir educación para la 
abstinencia. La ciudad de El Paso está utilizando una versión modificada del programa Draw the 
Line/Respect the Line, en el que se hace hincapié en la educación sexual de los jóvenes de 4º a 6º grado. 
En virtud de las nuevas fuentes de financiamiento y las políticas nacionales emergentes, se prevé un 
cambio de rumbo, para pasar de la  educación para la abstinencia a la educación sexual integral.    

**FOCUS:  El objetivo de este programa es presentar una intervención basada en un currículo para 
impartir a los jóvenes temas como el comportamiento responsable, las relaciones, el embarazo y la 
prevención de las ITS, y promover comportamientos sanos y la toma de decisiones responsables en 
la vida de las mujeres jóvenes. FOCUS es una intervención de ocho horas que consta de cuatro 
sesiones de 2 horas. Las sesiones se dividen en un número variable de módulos independientes. 
Aunque hay actividades interactivas (por ejemplo, ejercicios de dramatización, visualización, etc.), los 
módulos están constituidos principalmente por presentaciones de PowerPoint acompañadas de 
conferencias y complementadas con charlas y otras actividades. El Departamento de Salud Pública 
de la Ciudad de El Paso está impartiendo este programa en las clínicas del WIC locales, con la 
intención de prevenir los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual.  
 
Educación para la abstinencia de Heritage Keepers: Este programa es un programa intraescolar 
que enseña a los alumnos los beneficios de abstenerse de las relaciones sexuales hasta el 
matrimonio y los riesgos asociados con la actividad sexual prematrimonial. Su objetivo es enseñar a 
los alumnos habilidades de resistencia y tácticas para ayudarles a practicar la abstinencia y 
establecer relaciones interpersonales sin tener relaciones sexuales. El programa también proporciona 
información sobre el sistema reproductor masculino y femenino, así como sobre las infecciones de 
transmisión sexual. 
 
HORIZONS: Este programa es una intervención contra las ITS y el VIH, con adaptación cultural para 
las mujeres adolescentes afroamericanas que buscan servicios de salud sexual. La intervención tiene 
como objetivo reducir las ITS mejorando el conocimiento y las habilidades para reducir los riesgos de 
las ITS y el VIH y para hacer uso del condón, facilitando la comunicación con la pareja masculina 
acerca de las prácticas sexuales más seguras y las ITS, y facilitando que las parejas sexuales 
masculinas tengan acceso a la detección y el tratamiento de las ITS, y reduciendo la frecuencia del 
uso de las duchas vaginales entre las adolescentes.  
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It’s Your Game: Keep it Real: Este programa intraescolar para jóvenes de secundaria es una intervención 
basada en la teoría, diseñada para reducir el riesgo del VIH, las ITS y el embarazo entre los adolescentes 
participantes. El programa, que se implementó en un entorno urbano, consta de 12 lecciones, tanto en el 
grado 7º como en el 8º, para ayudar a los alumnos a aprender a establecer límites personales con respecto 
a los comportamientos de riesgo, a reconocer las situaciones que puedan desafiar estos límites y a "saber 
decir que no" para proteger estos límites. Los temas que se abordaron en el programa de dos años fueron: 
amistades sanas y relaciones de pareja, conductas de riesgo en general, establecimiento de límites, 
habilidades para saber decir que no, la pubertad, la salud reproductiva, las enfermedades de transmisión 
sexual y la capacitación sobre el uso de anticonceptivos y condones. El programa también incluye 
actividades que involucran a los padres para fomentar que se aborden estos temas en casa. En una 
evaluación del programa se identificó que éste logró retrasar el inicio de la actividad sexual 24 meses 
después de la medición de base. Más concretamente, el 30% de los estudiantes del grupo de control había 
iniciado relaciones sexuales al llegar al 9º grado, en comparación con el 24% de los estudiantes del grupo 
de intervención. Aproximadamente el 44% de los estudiantes que participaron en la intervención eran 
latinos, pero los resultados se refieren a todos los adolescentes del programa. Los materiales del programa 
están disponibles solamente en inglés.  
 
Making a Difference (MAD): Las lecciones del programa MAD proporcionan información correcta sobre el 
desarrollo sexual en la pubertad y la adolescencia, estrategias para prevenir el VIH, las ITS y el embarazo, 
así como estrategias para fomentar actitudes y creencias positivas sobre la abstinencia. Los componentes 
básicos del programa son el fortalecimiento de las habilidades para la negociación y resolución de 
problemas relacionados con la abstinencia, el fomento de la autoeficacia en los adolescentes y el deseo de 
practicar la abstinencia, el fortalecimiento del sentimiento de orgullo y responsabilidad para marcar una 
diferencia. El plan de estudios se divide en ocho módulos de una hora cada uno.  
 
Positive Prevention: Este currículo intraescolar para alumnos de secundaria y preparatoria consta de seis 
lecciones de 45 minutos de duración. La idea central del programa es que los alumnos identifiquen, eviten 
y/o controlen los comportamientos sexuales de riesgo. El programa incluye actividades en grupos 
pequeños, dirigidas a mejorar las habilidades necesarias para evitar la infección del VIH, incluyendo el 
retraso de la iniciación de las relaciones sexuales y el uso correcto y consistente de condones. Entre los 
estudiantes que aún no había tenido relaciones sexuales antes de iniciar el programa, los que participaron 
en la intervención tuvieron considerablemente menos probabilidades de comenzar a tener relaciones 
sexuales seis meses después del programa, en comparación con los alumnos que no participaron en la 
intervención. Casi el 60% de los alumnos participantes en la intervención eran latinos, pero los resultados 
se refieren a todos los adolescentes del programa. Los materiales del programa están disponibles 
solamente en inglés.  
 
**Safer Choices. Este programa de prevención del VIH en las escuelas para alumnos de 9º y 10º grados 
se ha utilizado tanto en zonas urbanas como suburbanas. El programa fomenta la abstinencia como la 
forma más segura de evitar los embarazos y/o las infecciones de transmisión sexual, e incluye cinco 
componentes principales: la organización escolar, el desarrollo de un currículo y capacitación del personal, 
los pares como recursos y el entorno escolar, educación para los padres de familia, y los vínculos entre la 
escuela y la comunidad. Se ha demostrado que el programa logra retrasar el inicio de la actividad sexual 
entre los adolescentes latinos y mejorar el uso de anticonceptivos. En una evaluación de seguimiento 
realizada 31 meses después del programa, los adolescentes latinos participantes tuvieron 43% menos 
probabilidades de haber iniciado su vida sexual, en comparación con los adolescentes latinos del grupo de 
control. Los latinos del programa que eran sexualmente activos tuvieron 65% más probabilidades de haber 
usado un preservativo en la última relación sexual que los latinos del grupo de control. Los materiales del 
programa están disponibles solamente en inglés. Este programa está siendo aplicado en el Condado de 
Doña Ana por la organización Families and Youth incorporated.  
 
Reach for Health Community Youth Service (RFH-CYS). Este programa patrocinado por las escuelas 
combina el aprendizaje a través del servicio y la formación para la salud basada en habilidades, lo que 
permite ofrecer importantes oportunidades para fomentar la participación en la comunidad. Los dos 
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elementos básicos del programa son un currículo sobre salud para su impartición en el aula y un 
componente de aprendizaje a través del servicio, que incluye aproximadamente 90 horas de servicio 
comunitario en un año. Aunque este programa no se centró exclusivamente en los jóvenes latinos, éstos 
constituyeron una gran proporción de los participantes en el sitio de evaluación inicial. Cuando los alumnos 
participantes fueron encuestados en 7º grado y de nuevo en el 10º grado, aquellos que habían tomado los 
dos componentes principales del programa eran menos propensos a haber iniciado la actividad sexual al 
llegar al 10º grado que sus compañeros que sólo participaron en el componente del currículo. Los 
materiales del programa están disponibles solamente en inglés. 
 
**Teen Outreach Program (TOP): TOP se basa en la creencia de que los jóvenes deben ser 
valorados y se les debe dar la oportunidad de crecer. El desarrollo de relaciones con facilitadores 
adultos en las que los jóvenes puedan encontrar apoyo es una parte crucial del modelo, al igual que 
las relaciones con otros compañeros del programa. Todos los jóvenes que participan en el programa 
forjan un cimiento para el éxito a partir de tres objetivos esenciales: 1. Conductas sanas – acciones 
positivas y constructivas que les permiten tener éxito ahora y en el futuro; 2. Habilidades para la vida - 
competencias necesarias para convertirse en adultos saludables y autosuficientes; y 3. Tener un 
propósito en la vida - conocimiento de su propio valor y de la forma en que contribuyen a sus 
comunidades a través de un servicio significativo. TOP se implementa a través de dos conductos 
principales: El currículo Changing Scenes [Cambio de escena] y el Aprendizaje a través del Servicio 
Comunitario. Ambos componentes se imparten durante el ciclo escolar de nueve meses. El currículo 
Changing Scenes está dividido en cuatro niveles diferentes. Las sesiones de los distintos niveles se 
pueden mezclar durante todo el año en función de las necesidades de los clubes TOP. Changing 
Scenes se divide de la siguiente manera: Nivel 1: Para jóvenes de 12 a 13 años de edad, Nivel 2: 
Para jóvenes de 14 años de edad, Nivel 3: Para jóvenes de 15 a 16 años de edad, y Nivel 4: Para 
jóvenes de 17 años de edad. La organización Project Vida recibió financiamiento del Estado de Texas 
para establecer clubes juveniles TOP dentro de su área de servicio. El personal de Project Vida está 
colaborando con la Fundación y la Coalición para la Prevención de Embarazos en Adolescentes de El 
Paso para complementar otras intervenciones comunitarias. 
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