






  

Lanzan campaña denominada ”Con-Tacto con Los y 

Las Jóvenes” 

En HRI Noticias 4 el 24/08/2011 por hridigitalplus  

TEGUCIGALPA – La Embajada de Alemania y la Fundación Cultural París-Tegu-Honduras, 

presentó recientemente el lanzamiento de la campaña denominada “Con-Tacto con Los y Las 

Jóvenes”, para sensibilizar a los y las jóvenes en riesgo social en los temas de salud sexual y 

reproductiva para la prevención de los embarazos no deseados, las infecciones de transmisión sexual, 

el VIH/SIDA y la violencia basada en género en la adolescencia. 

 

Esta campaña ha sido financiada por la Embajada de la República Federal de Alemania y la ONG La 

Guilde, y tiene como propósito llevar un proceso de sensibilización y de capacitación de las y los 

jóvenes en riesgo social con el fin de generar en ellos comportamientos más saludables y 

responsables relacionados con las cuestiones de salud sexual y reproductiva. 

Para desarrollar la campaña, un grupo de jóvenes del Centro Cultural Arte & Amistad (CCAA) 

recibieron 30 horas de capacitación para formarse como facilitadores(as) en salud sexual y 
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reproductiva, al mismo tiempo que se crearon varias herramientas pedagógicas innovadoras que 

también emanan de grupos de jóvenes del CCAA. 

Productos como herramientas de educación que se presentaron en este evento: 

Película: “Cruce de caminos” (DVD de 29 minutos) 

Objetivo/Descripción: 

Ayuda a identificar las situaciones de riesgo que existen en el noviazgo y a visibilizar formas de 

cómo hacer para adquirir conductas seguras y disminuir las conductas de riesgo. 

 

Manual: “Adolescencia y Sexualidad – Lo que los y las jóvenes se preguntan” 

Objetivo/Descripción: 

Aporta respuestas a las inquietudes de los y las adolescentes así como valiosos consejos para 

ayudarles a vivir su adolescencia con mayor confianza y seguridad, llevando una vida sana y 

responsable. 

Ambas herramientas han sido revisadas y avaladas por la Secretaría de Salud. 



 

Gira por los Colegios y Centros de Salud 

Entre finales de agosto y octubre del presente año, los y las jóvenes facilitadores realizarán 

actividades en diez colegios de la capital, asumiendo un rol activo en la prevención y en la difusión 

de la información. 

Además, se entregarán copias del manual y camisetas de la campaña a las y los alumnos de los 

centros educativos visitados. 

Asimismo, se donarán copias del DVD y del manual a personal de salud, escuelas, comunidades, 

organizaciones sociales y todas las personas que sean interesadas en usar esta metodología. 

 

De izq. a der.: Carolina Kriesten y el Sr. Guttack, representantes de la Embajada de Alemania. 



DIARIO TIEMPO 

 

TEGUCIGALPA.- La embajada de Alemania a través del Centro Cultural Arte y Amistad (CCAA) lanzó una campaña de 

educación sexual a los jóvenes para prevenir el embarazo en adolescentes; el VIH / SIDA y otras enfermedades de 

transmisión sexual. 

La campaña consiste en la capacitación de unos 100 jóvenes que son líderes en los diversos grupos donde interactúan 

para que puedan ser agentes de cambio en la sociedad. Verónica López Recinos, capacitadora del CCAA, explicó que la 

campaña consiste en capacitaciones de los jóvenes para que hagan producciones educativas en el área de la sexualidad. 

En ese sentido prepararon un corto metraje que revela los problemas que general la falta de educación sexual como la 

práctica de relaciones sexuales prematuras sin protección, que a su vez llevan al embarazo y a contagios del VIH, entre 

otros aspectos. Asimismo, grabaron canciones con ritmos juveniles con mensajes educativos para los jóvenes y padres 

de familia. 

López Recinos dijo que también elaboraron un manual denominado “Adolescencia y Sexualidad, lo que los jóvenes se 

preguntan” que aborda temas como los cambios físicos, sicológicos y sociales del adolescente, amistad y noviazgo, 

infecciones de transmisión sexual, consecuencias del embarazo en adolescentes, métodos anticonceptivos, uso correcto 

del condón y otros. 

Estas producciones están a disposición de colegios, grupos sociales organizados y cualquier entidad que desee 

desarrollar jornadas de educación sexual. 
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