M A R C O D E R E S U LTA D O S

FIN

JUNTAS Y JUNTOS POR NUESTROS
DERECHOS SEXUALES
Y DERECHOS REPRODUCTIVOS

Las y los Adolescentes y Jóvenes mejoran sus prácticas en Derechos Sexuales y Reproductivos,
en un entorno familiar, comunitario, municipal que favorece el ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos.

PROPOSITO

DESCRIPCIÓN
El proyecto Juntas y juntos por nuestros derechos responde a la necesidad
de intervenir sobre los principales problemas que viven los/las adolescentes
y jóvenes en torno al ejercicio de DS DR, situación desfavorable que
interfiere negativamente para lograr el potencial de desarrollo individual
y colectivo en su entorno local y departamental.
Se sustenta en los enfoques de Derechos, Género e Interculturalidad; para
la generación de programas, proyectos y políticas públicas que garanticen
el ejercicio pleno de los Derechos Sexuales y Reproductivos de los
adolescentes y jóvenes, enfoca su accionar el la promoción de los DSDR
mediante:

Adolescentes, los jóvenes y la sociedad civil de 8 municipios de Santa Cruz mejoran sus
actitudes y prácticas de derechos sexuales y reproductivos en el entorno familiar comunitario
y municipal.
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Reproductiva de la población.

a.- Organización y/o fortalecimiento de organizaciones/redes de adolescentes
y jóvenes en el ámbito municipal, capacitación en temas de

b.- Incidencia en los tomadores de decisiones para incorporación de planes,
programas, proyectos con recursos y elaboración de normativas en el
ámbito municipal para la promoción y ejercicio de los DSDR.
c.- Implementación de la atención diferenciada a adolescentes en los
establecimientos de salud, mejora en la calidad y capacidad de las oficinas
de las defensorías y servicios legales integrales, aplicación de las
transversales de sobre salud y derechos en la curricula educativa.
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POBLACIÓN META
320 adolescentes y jóvenes mujeres y varones entre 13 y 24 años de edad.
10.000 adolescentes y jóvenes mujeres y varones entre 13 y 24 años de edad
105 profesores, personal de la salud, operadores de justicia y autoridades municipales
100 padres y madres de familia.

