PUNTOS DE VISTA PERSONALES DE LOS
LÍDERES JUVENILES
Esta sesión era facilitada por Natalia Lozano de HIVOS, RHRN Honduras, y Bryan
Alejandro Uria de la Fundación Munasim Kullakita, DtZ Bolivia. Guiaron una entrevista
en vivo semiestructurada con las siguientes ponentes:
Marelin María Leonardo de Plan International, DtZ República Dominicana
Sandy Arteaga de HIVOS, RHRN Honduras
Luisa Rodriguez de CHS Alternativo, DtZ Perú
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INTRODUCCIÓN

La Plataforma Derechos Aquí y Ahora (“RHRN”, siglas de “Right here right now” en inglés),
es una plataforma global implementada en diez países de ingresos bajos y medianos en
África, Asia y América Latina y el Caribe. La plataforma tiene como objetivo mejorar los
derechos y salud sexual y reproductiva de las personas jóvenes.
La explotación sexual comercial de niños y niñas es un problema que debe ser abordado
en todo el mundo con urgencia. La Alianza Down to Zero (DtZ) tiene como objetivo poner
freno a la explotación sexual de niños y niñas en once países en Asia y América Latina.
Esta sesión se compartieron los aprendizajes de estos dos programas en la región de
América Latina. Desde la perspectiva de tres jóvenes líderes, se buscaba comprender las
dificultades que las ponentes de la sesión atraviesan para convertirse en jóvenes líderes y
las lecciones y habilidades que han obtenido a través de su experiencia.

RESULTADOS
CLAVE DE LA
SESIÓN

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES DESAFÍOS QUE LAS ALIANZAS HAN
EXPERIMENTADO DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA?
• En Down to Zero, emergió el desafío de llegar y proteger a la población ya vulnerable,
trabajando particularmente con niñas que viven en la pobreza, niñas sin escolarizar,
niñas de familias sin padre y durante el último año especialmente las niñas sin acceso
al internet.
• En la sesión abordamos el hecho de que ambos programas estaban implementados en
países conservadores, donde jóvenes y adultos reproducen roles de género tradicionales.
Además a nivel político y escolar no se habla mucho de derechos a una libre sexualidad
o sobre la explotación sexual.
• En ambos programas, los propios líderes jóvenes debían ganarse la confianza de los
niños y los jóvenes antes de ser aceptados como personas sabias en el programa.
Marelin Maria Leonardo compartió que crear un espacio seguro con los participantes
y que la vieran como una compañera más requería mucho tiempo. Establecer estos
espacios seguros facilitaba hablar de temas delicados relacionados con la sexualidad.

¿CUÁLES SON LAS ESTRATEGIAS UTILIZADAS EN LAS ALIANZAS
RELACIONADAS CON EL TEMA?
Los contribuyentes de la sesión compartieron los siguientes aspectos destacados del
programa Derechos Aquí y Ahora:
• La alianza está muy orgullosa de sus logros de los últimos cuatro años, en particular de
los enfoques creativos utilizados para involucrar a la población objetivo.
• RHRN lideró poderosas campañas contra la discriminación de todo tipo, provocando
debates muy necesarios sobre los derechos de las poblaciones LGBTI a nivel nacional y
local.
• Se recopilaron 100 preguntas de jóvenes sobre la salud y los derechos sexuales y
reproductivos y se creó una base de conocimientos para los jóvenes.
• Se centraron en proporcionar anticonceptivos en situaciones de emergencia,
destacando la necesidad de lenguaje e infografías para jóvenes.
• Para sensibilizar a las comunidades y generar conversaciones abiertas sobre LGBTI, sus
proyectos cerraron con una bandera LGBTI pintada en las calles.
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“Cuando el programa no más este, se sienta. En todos lados en que el proyecto se rompe, a
la gente lo duele. Y si les duele significa que era algo que se necesitaba. Y si se necesitaba,
es algo que finalmente va a volver a surgir de una u otra manera (…). Llevamos una visión
conjuntos que es segura que traerá frutos más allá del 2020.” Natalia Lozano, RHRN
Honduras
Del programa Down to Zero las ponentes destacaron las siguientes estrategias:
• Down to Zero comenzó su trabajo ofreciendo herramientas a los jóvenes para expresar
sus sentimientos e ideas. A partir de ahí hablaron sobre distintos temas como los roles
de género, que es la trata de tráfico y poco a poco los jóvenes aprendieron y
comprendieron las medidas preventiva que ellos mismos pueden apoyar.
• Lograron como red de niños y niñas trabajar en conjunto con comunidades y familias,
el sector público y el sector privado.
• Los participantes del programa se organizaron en grupos dirigidas por líderes juveniles
para que accedan a servicios especializados que los protejan, los ayuden a rehabilitar,
reintegrar y reducir su vulnerabilidad a la explotación sexual.
• Compromiso de los niños y los hombres: Si un niño aprende las herramientas que
tiene para ser un aliado y sabe cómo reaccionar ante situaciones peligrosas, puede
marcar la diferencia!
• Los líderes juveniles se sienten empoderados al ver que los niños y niñas y jóvenes
que los rodean se vuelven más fuertes, más seguros y con mayor autoestima
• #GuardianesDeLasNiñas
“Como parte de Down to Zero, he recibido y he facilitado formación en explotación sexual
y como reportar los casos. Por eso me siento segura que ni a mí y ni a mis compañeras,
ningún hombre podrá explotarnos sexualmente.” Marelin María Leonardo, DtZ República
Dominicana

¿CUÁLES SON LAS MEJORES PRÁCTICAS / LECCIONES APRENDIDAS?
La sesión enfatizó la importancia de mantenerse en contacto con los
participantes. Llevar un cambio en la vida de jóvenes lleva tiempo, pero
la situación del COVID-19, por supuesto, agravó la posibilidad de
dar seguimiento y acompañar a los participantes del programa.
Por eso RHRN priorizó encontrar nuevas formas de llegar a
los grupos vulnerables sin acceso a Internet visitándolos
y proporcionándoles recargas de teléfono para que
pudieran llamarlos y registrarse con ellos. Esta red
de apoyo, resultó muy valiosa para los jóvenes que
estaban encerrados con sus familias y atravesaban
momentos difíciles.
En honor al día internacional contra la trata
de personas, DtZ reunió a jóvenes líderes de
diferentes países de América Latina. De Luisa
Rodrigues aprendimos sobre el empoderamiento
colectivo que sintió al participar en este
intercambio de aprendizaje internacional.
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