
 

 

 

Fortalecimiento de la calidad de atención 
sexual y reproductiva en adolescentes. 

 

Organización local: Movimiento Manuela Ramos 

Duración: diciembre 2017-diciembre 2019 

Importe: 682.868,70 € 

Financiación: Agencia Vasca para la Cooperación al 
Desarrollo y aporte local (Movimiento Manuela 
Ramos). 

Resumen: 

Con este proyecto pretendemos disminuir los 
riesgos y situaciones de vulneración de los Derechos 
Sexuales y los Derechos Reproductivos de las 
mujeres, generando cambios en la niñez y 
adolescencia como etapas clave del ciclo vital. Se 
hará mediante la puesta en marcha de un programa 
de Educación Sexual Integral en los centros 
educativos peruanos, unida a diferentes acciones de 
vigilancia e incidencia desarrolladas por la sociedad 
civil que impulsen la puesta en marcha de dicho programa. Se completará asimismo con 
labores de concienciación, movilización e incidencia en la sociedad vasca sobre las causas 
sistémicas de esta problemática mundial. 

Entre las actividades que englobará se incluyen las siguientes: 

• Información y sensibilización de las autoridades regionales y locales de las zonas de 
intervención de Ayacucho, Ucayali y Lima acerca de la importancia y beneficios de 
incorporar la Educación Sexual Integral (ESI) en los diseños curriculares con enfoque 
de derechos, género y pertinencia cultural. 

• Capacitación del funcionariado técnico en la estrategia de implementación de la 
educación sexual integral en las zonas intervención. 

• Formación de tutores y tutoras en lo relativo a competencias para abordar la ESI 
desde una perspectiva de género, derechos y pertinencia cultural en las 14 
instituciones educativas de los distritos seleccionados para la intervención. 

• Formación de padres y padres en prácticas de diálogo claro, objetivo y comunicación 
fluida con sus hijas e hijos sobre ESI, teniendo en cuenta el enfoque de derechos, 
igualdad de género y pertinencia cultural. 

• Capacitación de niñas, niños y adolescentes para identificar expresiones de 
desigualdad de género y discriminación en las instituciones educativas de las tres 
regiones de intervención. 
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