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INTRODUCCIÓN

Esta guía de participación surge a partir del trabajo con jóvenes llevado a cabo por la Asociación de Planifi-
cación Familiar de Madrid durante años. Creemos en los derechos sexuales y reproductivos y tratamos de 
difundirlos y defenderlos a través de cada actividad y programa; y nuestra forma de hacerlo es la participa-
ción social y juvenil.

Gran parte de los programas que lleva a cabo la Asociación son para y por los/as jóvenes; por eso hemos 
centrado nuestras energías en el trabajo con esta población. Además, estamos convencidos/as de que los/as 
jóvenes son la clave para la movilización social; tienen ganas, ideas, inquietudes y todo un futuro por delante. 
Si conseguimos su implicación ahora, tenemos grandes posibilidades de lograr una transformación social en 
los próximos años.

Pero ¿vale todo cuando hablamos de participación? Nuestra postura es que no; y que es nuestra responsabi-
lidad dar un servicio de calidad tanto a usuarios/as como a quienes participan. Y por eso decidimos llevar a 
cabo un trabajo exhaustivo de documentación y reflexión que nos ha llevado hasta este texto. 

Con esta guía pretendemos establecer unas líneas de trabajo que favorezcan la participación de las personas 
jóvenes en la defensa de los derechos sexuales. Para conseguir una implicación permanente es necesario que 
existan unas estructuras que lo faciliten y este documento pretende también darnos las pistas sobre cómo 
crearlas.

Te damos la bienvenida a esta guía que esperamos encuentres útil e interesante.



ÍNDICE

1. Jóvenes y sexualidad                                                                                                                                                           pág. 6

2. Derechos sexuales y salud sexual                                                                                                           pág. 9

2.1 ¿Qué es un derecho?..........................................................................................................................................................9

2.2. Derechos sexuales y reproductivos..................................................................................................................................11

2.3. Las personas jóvenes y los derechos sexuales y reproductivos........................................................................................15

3. La participación social                                                                                                                             pág. 17

3.1. Participación y voluntariado.............................................................................................................................................18

3.2. Motivaciones para participar............................................................................................................................................19

3.3. Escalera de participación..................................................................................................................................................20

3.4. Herramientas imprescindibles para la participación........................................................................................................21

3.5. Derechos y deberes de quien participa............................................................................................................................22

4. Las entidades que reivindican los derechos sexuales y reproductivos                                         pág. 25

4.1. Federación Internacional de Planificación Familiar.........................................................................................................25 

4.2. Federación de Planificación Familiar Estatal....................................................................................................................28



4.3. Asociación de Planificación Familiar de Madrid...............................................................................................................28

4.4. Centro Joven de Anticoncepción y Sexualidad.................................................................................................................29

5. Cómo favorecen estas estructuras la participación juvenil                                                                pág. 32

5.1. Jóvenes y participación.................................................................................................................................................... .32

5.2. Participación juvenil en el marco de la IPPF. ....................................................................................................................33

5.3. ¿Cómo hacer que los/as jóvenes participen?...................................................................................................................33

5.4. Redes de participación juvenil. ....................................................................................................................................... .34

5.5. La participación como derecho. ......................................................................................................................................35

6. Grupo joven                                                                                                                                                                                             pág. 37

6.1. Quiénes somos. ...............................................................................................................................................................37

6.2. Qué hacemos. ................................................................................................................................................................. .37

6.3. Quién puede participar. ...................................................................................................................................................38

6.4. Cómo participar. ..............................................................................................................................................................39

6.5. Algunos/as de nosotros/as. .............................................................................................................................................40

ÍNDICE



66

1. JÓVENES Y SEXUALIDAD 

Todos los días en los medios de comunicación nos bombardean con noticias e investigaciones rela-
cionadas con nosotros/as, los/as jóvenes, en los que se habla de miedo por el peligro que corremos 
simplemente por ser jóvenes. Se dice cómo hablarnos y cómo tratarnos porque estamos considerados/
as como un “colectivo de riesgo”.  Pocos son los titulares en los que se habla de nuestros deseos, inquie-
tudes e ilusiones, casi nunca tienen en cuenta nuestras posibilidades.

Unido a ese miedo encontramos el rechazo a admitir que somos seres sexuados, se nos exige crecer e 
ir adquiriendo responsabilidades, pero se nos considera inmaduros/as para tener prácticas eróticas. 

Se habla de sexualidad asociada a fiestas, drogas, alcohol y pérdida de control desvinculada totalmente 
de las emociones. Existe la idea errónea de que si a los/as jóvenes se nos habla de sexualidad tendre-
mos más relaciones eróticas. Por eso, por norma general, la sexualidad suele ser un tema tabú, “si no 
se habla no existe”; pero eso no es así, tenemos sexualidad, deseos y dudas que muchas veces no     
sabemos cómo solucionar ni dónde resolver.

Nos rodea una información variada referente a la sexualidad: métodos anticonceptivos, infecciones 
de transmisión genital, embarazos no planificados… información que podemos encontrar en Internet, 
revistas, televisión o en el grupo de iguales, pero ¿quién nos dice que esa información sea la correcta, 
la real? 

La sexualidad es un tema que nos rodea, que nos interesa, que está en nuestro día a día. Tenemos ganas 
de aprender porque, ante todo, la sexualidad es un proceso de aprendizaje en el que también debemos 
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y deben permitirnos equivocarnos y cometer errores. Para poder ser conscientes y responsables de 
nuestras propias decisiones debemos contar con toda la información. Tenemos capacidad de decisión 
que queremos y debemos desarrollar.

Los/as jóvenes no conocemos nuestros derechos sexuales, esto hace que no podamos reivindicarlos 
y ejercerlos. La información nos da poder para responsabilizarnos de nuestras decisiones, de hacer 
propia nuestra sexualidad. No hablamos simplemente de responsabilidad para prevenir posibles ries-
gos como infecciones o embarazos no planificados, sino de una responsabilidad con el bienestar en su 
sentido más amplio.
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Cuestionario ¿Estás preparado/a para participar?

Responde lo más sinceramente que puedas a las siguientes preguntas y descubre si tienes madera para participar en 
defensa de los derechos sexuales. 

1 2 3 4 5

Nada de 
acuerdo

Bastante en 
desacuerdo

Ni en acuerdo 
ni en desacuerdo

Bastante de 
acuerdo

Totalmente de 
acuerdo

Puntos
1. Me preocupa que se vulneren mis derechos
2. Siempre he querido participar en alguna organización
3. No me preocupa demasiado lo que ocurra fuera de mi entorno  
4. Siento pereza cuando veo a voluntarios/as por la calle
5. Me apasiono cuando defiendo la voz de quien lo necesita
6. Me gustaría reunirme con gente que comparta mis ideas sobre el cambio social  
7. Creo que cada uno/a debe solucionar sus problemas
8. Cuando tengo tiempo me gusta invertirlo en algo productivo  
9. Siento que tengo la necesidad de aportar algo a la sociedad
10. Mi fin de semana ideal es estar en el sofá viendo la televisión
                                                                                                                                               TOTAL
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Ahora suma las puntuaciones que has dado a cada una de las frases teniendo en cuenta que los ítems 3, 4, 7 y 10 puntúan 
de forma inversa (si has puesto 5, cuenta un 1; si has puntuado 4, es un 2, etc.) Una vez tengas la puntuación final compárala 
con la siguiente tabla y descubre si la participación es lo tuyo:

Entre 10-23 puntos La participación social no es lo tuyo. Tus intereses se centran en otras áreas y disfrutas de una 
forma diferente de vivir a la de quien participa socialmente.

Entre 24-37 puntos Te interesa la participación social y tienes las características necesarias para hacerlo. Si aún no lo 
tienes, busca un espacio donde poder desarrollar toda esa motivación.

Entre 38-50 puntos Participar no es sólo algo que te gusta, ¡estás hecho/a para ello! Sabes lo que quieres y cómo 
conseguirlo; no pierdas la motivación y continúa. Tienes mucho que aportar.

2. DERECHOS SEXUALES Y SALUD SEXUAL 

2.1. ¿Qué es un derecho?

Los derechos son la facultad que todas las personas tenemos de hacer o no hacer algo, de disponer o 
de exigir un beneficio o un bien. Los derechos son la garantía de nuestras libertades y están reconocidos 
en las normas, que ofrecen herramientas para que podamos exigirlos, ejercerlos y defenderlos. 

Existen algunos derechos que todas las personas tenemos con independencia de cuestiones como 
nuestra edad, sexo, raza o religión. Son los derechos humanos. El derecho internacional establece las 
obligaciones que tienen los gobiernos de actuar con el fin de promover y proteger estos derechos.
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El 10 de diciembre de 1948, los cincuenta y ocho Estados Miembros de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprobaron en el Palacio de Chaillot, en París, la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. Pese a que la Declaración, que abarca un amplio espectro de derechos, no es un documento 
jurídicamente vinculante, ha inspirado más de sesenta instrumentos, que en conjunto constituyen el 
ideal internacional de los derechos humanos.

Los derechos humanos tienen seis características fundamentales:

· Son universales. Todas las personas tenemos estos derechos.
· Son inalienables. No se puede renunciar a ellos y nadie puede quitárnoslos.
· Son indivisibles. Todos los derechos son iguales en importancia; no existe la jerarquía entre ellos. Los       

derechos se refuerzan y no es posible disfrutar plenamente de un derecho sin los otros. 
· Implican la no-discriminación. Los derechos han de reconocerse a todas las personas sin 

discriminación alguna. 
· Implican la participación. Los derechos no pueden ser atribuidos de forma exclusivamente pasiva, 

sino que requieren nuestra participación activa. 
· Imponen obligaciones. Los derechos implican deberes. El estado tiene la obligación de garantizarlos 

y cada uno/a de nosotros/as, de respetar los derechos de las demás personas. Por otra parte, algunas 
organizaciones no gubernamentales desempeñan un papel fundamental en el cumplimiento de los 
derechos tanto directa como indirectamente. 

Como puedes ver, la distancia existente entre la formulación de un derecho y su garantía no depende 
únicamente del Estado. Recuerda que las personas tenemos el derecho y la responsabilidad de conocer 
nuestros propios derechos y también de exigir su cumplimiento. 
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2.2. Derechos sexuales y reproductivos

En 1994 se celebró en El Cairo (Egipto) la III Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre        
Población y Desarrollo. En esta conferencia, se definieron los conceptos de “salud sexual y reproduc-
tiva” y “derechos sexuales y reproductivos”. Estos términos, se retomaron en 1995 en la Conferencia 
Internacional de Naciones Unidas sobre la Mujer en Pekín (China).

Los acuerdos alcanzados en estas conferencias no exigen a los gobiernos su cumplimiento, pero les 
instan a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, especialmente de los/
as jóvenes. 

“La salud sexual y reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de 
enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con la sexualidad y la reproducción”. La salud sexual y 
reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una sexualidad satisfactoria y libre de riesgos, así como de decidir si 
tener o no hijos e hijas y cuándo tenerlos.

Los derechos sexuales y reproductivos son el medio para garantizar la salud sexual y reproductiva. Aseguran a todas las 
personas la posibilidad de tomar decisiones respecto a su sexualidad para poder vivirla de una forma libre. 

III Conferencia sobre Población y Desarrollo. El Cairo, 1994

Los derechos sexuales y reproductivos son reconocidos por Naciones Unidas como derechos                                       
humanos. Por esta razón, la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF), la organiza-
ción no gubernamental más importante en materia de salud sexual y reproductiva, ha desarrollado la                                            
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Carta de Derechos Sexuales y Reproductivos:

CARTA DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LA IPPF

1. Derecho a la vida. La vida de una mujer no debe ponerse en peligro por razones de embarazo o parto.
2. Derecho a la libertad y la seguridad de la persona. Ninguna persona debe ser objeto de la mutilación genital femeni-
na, el embarazo forzado, la esterilización o el aborto.
3. Derecho a la igualdad y a estar libre de todas las formas de discriminación. Nadie debe ser discriminado por motivos 
de edad, sexo, orientación sexual, estado civil, situación económica, etc.
4. Derecho a la privacidad. Todas las relaciones sexuales y los servicios de atención a la salud sexual y reproductiva, 
deben ser confidenciales.
5. Derecho a la libertad de pensamiento. Todas las personas tienen derecho a la libertad de pensamiento en relación a 
su vida sexual y reproductiva.
6. Derecho a la información y a la educación en lo que se refiere a la salud sexual y reproductiva. Este derecho incluye 
el acceso a la información completa sobre los beneficios, riesgos y eficacia de todos los métodos de regulación de la 
fecundidad, a fin de que todas las decisiones se adopten de forma libre e informada. 
7. Derecho a elegir casarse (o no) y formar una familia (o no hacerlo).
8. Derecho a decidir si tener o no hijos y cuándo tenerlos.
9. Derecho a la salud y su protección. Incluye el derecho a la mayor calidad posible en la atención a la salud sexual y 
reproductiva y el derecho a estar libres de prácticas tradicionales que son perjudiciales para la salud.
10. Derecho a los beneficios del progreso científico. Incluye el acceso a tecnologías de atención a la salud sexual y re-
productiva seguras, eficaces y aceptables.
11. Derecho a la libertad de reunión y participación política. Incluye el derecho de todas las personas de tratar de influir 
en las comunidades y los gobiernos para que prioricen la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
12. Derecho a no ser sometido a torturas y malos tratos, incluyendo la protección de mujeres, hombres y jóvenes 
contra la violencia, la explotación sexual y el abuso.
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Es difícil que las personas jóvenes nos identifiquemos con estos términos, por lo que la IPPF ha                  
traducido esta carta a lo que denomina Carta de los Derechos Sexuales y Reproductivos de los/as 
jóvenes. Aunque el lenguaje que utiliza es más simple que en la declaración internacional, se basa en 
los mismos principios:

CARTA DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LOS/AS JÓVENES

1. El derecho a ser tu mismo/a.
- A sentirte libre de tomar tus propias decisiones.
- A expresarte.
- A disfrutar de la sexualidad.
- A tener relaciones seguras.
- A casarte (o no) y formar una familia (o no hacerlo).

2. El derecho a saber:
- Sobre sexualidad, métodos anticonceptivos y sobre las infecciones de transmisión genital.
- Sobre tus derechos.

3. El derecho a protegerte y ser protegido.
- De los embarazos no planificados.
- De las infecciones de transmisión genital.
- De los abusos.

4. El derecho a que el cuidado de tu salud sea:
- Confidencial.
- Asequible.
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Si piensas en aquellas cosas que son imprescindibles para vivir tu sexualidad de una forma satisfactoria, 
probablemente todas ellas puedan incluirse en alguno de los puntos de esta carta. 
Sin embargo, en muchas ocasiones, nos encontramos con obstáculos que impiden que podamos        
ejercer estos derechos. Decimos entonces que nuestros derechos se vulneran.

Por ejemplo:

· En España, el precio de la anticoncepción de emergencia es mucho mayor que en otros países de la 
Unión Europea y no cuenta con un genérico de referencia. 

· A pesar de estar contemplada en el currículum escolar, la educación sexual en nuestro país sigue 
siendo una asignatura pendiente. 

· Mientras que los organismos oficiales recomiendan que exista un centro de atención a la sexualidad 
juvenil por cada 100.000 habitantes jóvenes, en España el número de centros con estas características 
es casi anecdótico. 

- De buena calidad.
- Dado con respeto.

5. El derecho a involucrarte:
- En programas de participación y voluntariado.
- En la toma de decisiones de tu asociación.

6. El derecho a estar libre de discriminaciones:
- Basadas en el género, clase, etnia, religión, estatus económico, orientación sexual...
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¿Se te ocurre alguna situación más en la que nuestros derechos no se garanticen?

2.3. Las personas jóvenes y los derechos sexuales y reproductivos

Los/as jóvenes sabemos lo que queremos, pero no siempre cómo conseguirlo. Vivimos nuestra       
sexualidad de forma intensa y, siempre que la sociedad nos lo permite, con libertad. Sin embargo, 
es difícil reivindicar unos derechos que no se conocen. Y eso es precisamente lo que con esta guía 
queremos conseguir: difundir los derechos sexuales a los/as jóvenes y, con ello, dar la oportunidad de 
reivindicarlos. 

Existe un discurso generalizado sobre la pérdida de valores en relación a la sexualidad; nosotros/as 
creemos que los valores siguen ahí, pero ahora son diferentes a las que existieron años atrás. Además, 
mientras que desde niños/as recibimos herramientas para manejarnos en el trabajo, los estudios, el 
grupo de iguales, etc; la educación que recibimos en relación a la sexualidad y la pareja suele ser escasa 
e inadecuada, si es que existe. A partir de nuestra experiencia podemos afirmar que la juventud quiere 
saber y quiere luchar por sus derechos.
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 Sopa de letras

Busca en esta sopa de letras los siguientes derechos: expresión, información, protección, salud, participar, libertad. 

T O L F O I I H J A P T R C D T Q W D T

R H R I A H I V I Z F N D T T Z Z H H H

O Q I N E J Z G N S W J E A P A E H B L

Q W U F P C H J W H I D O Q T S F Y X P

X D C O Q A M M Q N Q X P B N R L W D O

E M K R L V N O I C C E T O R P E O A M

H G K M E V I H Y Y I L L Y Y C V B O E

J Z A A M O E Z Y P U B P G U V R Y I R

Z G Q C Y O R A P I C I T R A P B J M L

A L H I O P Q O Q D C U C B J X O Z E I

V V H O N V N D T B F D O F P W U E D N

I V Q N L P T N Z Q B Y U K U Q S I U L

F L F H Q I W W X S Q C F Z X W K M L P

Y L G Z K B K F R C N D I Z I P Q Q A L

M O E D Q J C O G N A V L M C L X D S W

C U Y Q E X P R E S I O N Y H P G W F W

I S L N V B X Y P D M Q Z X D B J B E F

D Z E U X L J D I P A R H L E C N C A D

F M T E K X G U Y K A C K F W I R G L Z

V M R C Y W F L Y G P E S J I D G P Y F
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3. LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Participar en nuestra sociedad nace a partir de una forma de entender la vida que implica creer que 
las personas somos agentes de cambio. La persona que participa se reconoce con unas capacidades, 
unas aptitudes y una autonomía que le permiten desarrollar diferentes proyectos sociales a partir de 
su aprendizaje y motivación. La Teoría de la Participación Social defiende que: 

A partir de esta idea podemos definir la participación como “el proceso mediante el cual las personas 
se implican en su sociedad desarrollando una acción colectiva y organizada orientada al bien común 
y a cubrir necesidades detectadas en el entorno”. Para poder participar es necesario que exista una           
estructura que lo permita y, según las inquietudes personales, cada persona que participa buscará 
tomar parte en unas u otras instituciones. También estas instituciones tienen una responsabilidad                  
respecto a ellos/as: deben fomentar la posibilidad de que tomen decisiones dentro de la misma. 

Por tanto, la participación no es:

· El camino para conseguir mano de obra barata y suplencia de profesionales, por parte de las 
entidades.

· Una vía para conseguir formación y  hacer prácticas profesionales para quien participa.

“ La transformación de la realidad sólo podrá llevarse a cabo mediante la participación articulada de ciudadanos/as y 
colectivos que sean conscientes de la realidad en la que viven y la práctica que en ella ejercen; y estén preparados/as 
para cambiar esa realidad ”.
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· Un entretenimiento o una forma de “cubrir expediente”.
· Asistencialismo o paternalismo.
· Una forma de acceder a un puesto o  lugar de trabajo.
· Un fin en sí misma.

Por el contrario, la participación social sí es:

· Un valor en sí misma.
· Un derecho fundamental.
· Una forma de legitimar la democracia.
· Un medio para lograr un objetivo.
· Una responsabilidad y compromiso de los miembros de una comunidad.

3.1. Participación y voluntariado

Como hemos visto, la participación social es algo muy amplio que, a menudo, se confunde con el vo-
luntariado. Según la hemos definido, la participación social sería algo más global, dentro de lo cual se 
encuentra el voluntariado, que sería una forma más de participar.

El voluntariado surge a partir de la detección de unas necesidades muy concretas que las entidades 
públicas o privadas actuales no pueden suplir. Muchas de las tareas que implica solventar estas necesi-
dades no requieren, muchas veces, del trabajo de profesionales y, sin embargo, sí pueden ser cubiertas 
por personas con una alta motivación. 
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Por lo tanto, en ningún caso el voluntariado debe:

· Ser una labor subsidiaria.
· Sustituir el trabajo de profesionales.
· Dar respuesta a una necesidad social que el Estado tiene la obligación de asumir.

3.2. Motivaciones para participar

Son muchas las razones por las cuales una persona puede acercarse a participar a una organización, 
pero a grandes rasgos podemos diferenciar las siguientes:

A. Motivaciones de partida

· Solidarias. La persona está sensibilizada con la justicia social y tiene actitud activa o de compromiso. 
· Vocacionales. La persona no ha podido desarrollar a nivel laboral una actividad vocacional y busca 

cumplir esta inquietud mediante la participación.
· Afectivas. La persona establece un vínculo con la organización por proximidad, sentimiento de 

deuda….
· Ideológicas. La persona participa por convicción política.

B. Motivaciones secundarias

· Espacio de encuentro. La persona busca compartir un espacio con otras personas con inquietudes 
similares.
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· Relaciones. La persona busca la oportunidad de mantener relaciones sociales afectivas o de amistad.
· Prestigio. La persona busca participar en la organización como motivo de orgullo o prestigio.
· Aventura. La persona desea vivir una aventura, tener una experiencia profunda o convivir con 

realidades difíciles.
· Activismo. La persona siente la necesidad de hacer cosas o de ocupar un exceso de tiempo libre.
· Paraprofesionales. La persona busca adquirir experiencia o contactos.
· Terapéuticas. La persona busca cubrir necesidades personales no resueltas.

Las personas que se acercan a participar en las organizaciones suelen hacerlo desde una situación de 
partida plurimotivacional, que combina motivaciones primarias y secundarias. Aun así, hemos de tener 
en cuenta que las segundas, por sí mismas, no son suficientes para una participación de calidad. 

Las motivaciones de una persona variarán a lo largo de su vida en función de diferentes variables: edad, 
experiencias personales, intereses…

3.3. Escalera de Participación

Desde ejercer el derecho a voto hasta la creación de una Organización No Lucrativa, existen muchas 
formas de implicarse en la sociedad. No todos/as tenemos las mimas inquietudes, la misma cantidad de 
tiempo, capacidades o motivaciones; pero dentro de la participación hay espacio para todos/as.

Para plasmar esta realidad se suele hablar de diferentes niveles de participación:

· Participación en la Actividad: Es el mínimo espacio de implicación y consiste en actuar en situaciones 
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puntuales, sin pertenecer a un grupo de participación; pero siempre dentro de una estructura. Por 
ejemplo, una persona que colabora algunas veces en repartos de preservativos, pero no está vinculada 
el resto del tiempo a la asociación que organiza esa actividad.

· Participación en la Vida Asociativa: Supone una mayor implicación en el proyecto, es la forma                
habitual de voluntariado; se conoce el trabajo a llevar a cabo y se realizan actividades regularmente. 
Es recomendable que parte de estas actividades sean de formación, por parte de la asociación, de los/
as voluntarios/as. Una persona que acude regularmente a las reuniones de un grupo de trabajo sería 
un ejemplo de esta forma de participación.

· Participación en la Institución: Suele hacerse en asociaciones juveniles o en defensa de los derechos 
que llevan a cabo su acción de forma permanente; supone una muy alta motivación y necesitan de 
formación e implicación continuas. Estamos hablando, por ejemplo, de jóvenes que pertenecen a las 
juntas directivas de sus asociaciones.

3.4. Herramientas imprescindibles para la Participación

Los tres ejes de la metodología de la participación son:

· Motivar: Es lo que mueve a las personas y colectivos a participar, por eso es muy importante mante-
ner la motivación alta; es un buen predictor de éxito. También es la mejor forma de evitar la participa-
ción simbólica en la que muchas organizaciones caen: hacen creer a las personas que participan que 
tienen voz en el proyecto, pero en la práctica se ven cada vez más alejados de la organización.
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· Formar: La participación social, como ya hemos dicho, tiene una gran importancia en la sociedad; 
por eso merece recibir toda la formación necesaria, al inicio y durante la actividad, para que quien      
participa pueda realizar sus funciones lo mejor posible.

· Organizar: El último de los tres pilares de la participación tiene que ver con la necesidad de una es-
tructura de participación. Llevar a cabo actividades individuales no es suficiente para el cambio social, 
por eso deben facilitarse posibilidades de asociación que den forma a los objetivos que cada individuo 
tiene. A este respecto, la figura del o la Responsable de Voluntariado, quien coordina el equipo de 
trabajo y vela para que los objetivos de cada persona cumpla sus objetivos, cobra importancia.

3.5. Derechos y deberes de quien participa

En 1996 fue publicada la Ley de Voluntariado, en la cual se establecen una serie de derechos y                   
deberes para la persona voluntaria. Extrapolando esta ley a la participación social podemos definir los                   
siguientes derechos de los/as participantes sociales:

· Recibir la información, formación, orientación y apoyo necesarios para realizar su labor.
· Recibir los materiales necesarios para llevar a cabo sus funciones.
· Ser tratados/as sin discriminación, respetando su libertad, dignidad, intimidad y creencias.
· Permitir la participación activa y toma de decisiones en la institución en la que participan.
· Ser asegurados/as contra los riesgos de enfermedad o accidente derivados del ejercicio de la actividad 

voluntaria.
· Ser reembolsado por los gastos realizados en el desempeño de sus actividades.
· Disponer de una acreditación identificativa de su condición de participante social.
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· Realizar su actividad en las debidas condiciones de seguridad e higiene.
· Obtener el respeto y reconocimiento por el valor social de su contribución.

Pero también existen unos deberes que toda persona que participa debe respetar:

· Cumplir los compromisos adquiridos con las organizaciones en las que se integren, respetando los 
fines y la normativa de las mismas.

· Guardar confidencialidad de la información recibida y conocida en el desarrollo de su acción                          
voluntaria.

· Rechazar cualquier contraprestación material que pudiera recibir.
· Respetar los derechos de los/as beneficiarios/as de su actividad voluntaria.
· Actuar de forma diligente y solidaria.
· Participar en las tareas formativas previstas por la organización.
· Seguir las instrucciones adecuadas a los fines que se impartan en el desarrollo de las actividades        

encomendadas.
· Utilizar debidamente la acreditación y distintivos de la organización.
· Respetar y cuidar los recursos materiales que ponga a su disposición la organización.
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 ¿Qué es y qué no es participar?

A continuación aparecen una serie de situaciones. ¿Sabrías decir cuáles de ellas pueden considerarse participación y cuáles 
no? 

SÍ NO

1. Ayudar a cruzar la calle a una anciana.

2. Llevar cada sábado una fiambrera con comida a un vecino con discapacidad que vive solo.

3. Conducir un autobús dos días por semana transportando personas en riesgo de exclusión social 
que acuden a un centro cultural.

4. Reunirse cada martes con un grupo de personas para trabajar en defensa de los derechos 
sexuales.

5. Enviar un sms a un programa de la televisión bajo el reclamo “anímate a participar”.

Respuestas

1. No podemos hablar de participación, puesto que se trata de un hecho puntual, sin una estructura que lo respalde. 
2. No podemos hablar de participación, puesto que se trata de una actividad individual que no forma parte de una                       

estructura de participación.
3. Podemos hablar de participación, puesto que se trata de una actividad periódica y prolongada en el tiempo, en el seno 

de una estructura de participación. 
4. Podemos hablar de participación, puesto que se trata de una actividad realizada por un grupo de personas que                      

comparten un objetivo de transformación social.
5. No podemos hablar de participación social. 
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4. LAS ENTIDADES QUE REIVINDICAN LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

Como ya sabes, uno de nuestros principales derechos es el derecho a asociarnos con el fin de                        
reivindicar los derechos sexuales y reproductivos. A continuación encontrarás información sobre las 
organizaciones que trabajan por estos derechos. 

4.1. Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF)

La Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) está reconocida actualmente como la        
mayor organización en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos en el mundo y ha desem-
peñado un rol clave en el avance de los derechos humanos en esta área. 

La IPPF tiene el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas trabajando a favor de su                
salud y derechos sexuales y reproductivos a través de actividades de incidencia y de la prestación de                 
servicios. 

Está compuesta por asociaciones de más de 180 países que se organizan en seis oficinas regionales: 

· África 
· Mundo Árabe
· Europa
· Sur de Asia
· Oriente, Sudeste de Asia y Oceanía
· Hemisferio Occidental
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La IPPF cuenta con un órgano de gobierno encargado de la toma de decisiones de la entidad y con 
un equipo técnico que desarrolla los diferentes programas. En concreto, las áreas de trabajo de esta        
federación se engloban en lo que denominamos cinco As.

ABORTION (Aborto)

Uno de los objetivos de la IPPF es reducir el número de abortos no seguros que se producen en el 
mundo. Las diferentes asociaciones que la integran se han comprometido a identificar las acciones 
que incrementen el derecho de las mujeres a acceder a los servicios relacionados con la interrupción 
voluntaria del embarazo, incluyendo el asesoramiento y la atención posterior, así como los servicios de 
aborto seguro.
La IPPF considera que las mujeres tienen derecho a elegir sobre su embarazo y acceder a servicios de 
aborto seguro, así como a abogar por cambios en la legislación.

ACCESS (Acceso)

La IPPF presta servicios de atención a la salud sexual y reproductiva y desarrolla programas  de                        
información y educación sexual, especialmente dirigidos a personas insuficientemente atendidas.

A pesar de los importantes progresos que hemos presenciado en los últimos años, el acceso a la salud 
sexual y reproductiva y a los servicios de información no está garantizado para todas las personas.
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ADOLESCENTS (Jóvenes)

Las personas jóvenes también tienen derechos sexuales, incluyendo el derecho a acceder a servicios de 
calidad adaptados a sus necesidades y recibir una educación sexual de calidad. Por esta razón, la IPPF 
está fortaleciendo su compromiso con los/as jóvenes. 

La IPPF busca, así mismo, empoderar a las personas jóvenes para que sean protagonistas de su propio 
cambio en relación con la salud sexual y reproductiva. 

ADVOCACY (Incidencia)

La IPPF aboga por el compromiso con los objetivos de la Conferencia Internacional sobre Población y 
Desarrollo de El Cairo. 

Por esta razón incide sobre los gobiernos para renovar el apoyo político hacia los Derechos Sexuales y 
Reproductivos y sobre los medios de comunicación y la población en general para aumentar su sensi-
bilización.

AIDS/HIV (VIH/Sida)

Otro objetivo de esta entidad es reducir la incidencia mundial de esta infección y proteger los derechos 
de las personas que viven con VIH. 

Por esta razón, la IPPF ofrece diversos servicios que incluyen prevención, detección, tratamiento,      
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atención y apoyo.

4.2. Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE)

En el Estado Español, formando parte de la Región Europea de la IPPF, se encuentra la Federación 
de Planificación Familiar Estatal (FPFE), una organización no gubernamental constituida en 1987, 
que promueve el derecho de todas las personas a decidir y ejercer con autonomía su vida sexual y                 
reproductiva.

Para ello, realiza acciones que, desde una perspectiva de género, permitan el desarrollo integral de 
hombres y mujeres y garanticen el acceso a todas las personas a una atención, educación e información 
en salud sexual y reproductiva de calidad.

La FPFE trabaja desde varias áreas entre las que destacan los programas de formación e investigación, 
las actividades incidencia política y, especialmente las acciones dirigidas a adolescentes y jóvenes. 

La FPFE está formada por las asociaciones de planificación familiar de Castilla la Mancha, Castilla León, 
Cataluña, País Vasco, Extremadura, Galicia y Madrid. 

4.3. Asociación de Planificación Familiar de Madrid (APFM)

La Asociación de Planificación Familiar de Madrid (APFM) es una organización sin ánimo de lucro que 
pertenece a la FPFE y que trabaja en la Comunidad de Madrid por el reconocimiento y el respeto de los 
Derechos Sexuales y Reproductivos de todas las personas. 
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Entre sus objetivos destacan los siguientes:

· Potenciar el conocimiento y el derecho de las personas a tomar decisiones y disfrutar de su cuerpo y 
su sexualidad.

· Impulsar programas de planificación familiar garantizando que los servicios de atención a la 
sexualidad, la reproducción y la interrupción voluntaria del embarazo se provean sobre la base de la 
aceptación voluntaria y la elección informada y sin coerción.

· Promocionar todo tipo de actividades relacionadas con la salud y los derechos sexuales y
reproductivos.

La APFM desarrolla actividades de educación sexual y proporciona servicios de atención a la salud 
sexual especialmente dirigidos a jóvenes. 

4.4. Centro Joven de Anticoncepción y Sexualidad de Madrid (CJASM)

No cabe duda de que los/as jóvenes tienen necesidades diferentes a las de las personas adultas. Por 
esta razón, la FPFE ha desarrollado un programa de atención a la sexualidad juvenil basado en estas 
necesidades, que se ha convertido en un ejemplo para las administraciones públicas.

El programa de atención a jóvenes en salud sexual, se basa en las recomendaciones de algunos                   
organismos internacionales:

· Debe existir un centro específico de atención a la sexualidad juvenil por cada 100.000 jóvenes entre 
10 y 29 años.
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· Estos centros deben:

- Ser dependientes del sistema público de salud.
- Ser gratuitos.
- Ser confidenciales.
- Ser accesibles: próximos, con horarios amplios y fijos, abiertos los fines de semana.
- Contar con profesionales capacitados para la atención a jóvenes.

 
La APFM coordina el Centro Joven de Anticoncepción y Sexualidad de Madrid (CJASM), un centro 
específico de atención a jóvenes y sexualidad, que presta los siguientes servicios:

· Asesoría sexual.
· Anticoncepción de continuidad y de emergencia.
· Asesoramiento y derivación en demanda de interrupción voluntaria del embarazo.
· Consejo asistido sobre infecciones de transmisión genital y VIH/Sida.
· Prueba de detección de VIH. 
· Actividades educativas. 
· Asesoramiento e información acerca de sexualidad y relaciones. 
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Une los conceptos

Relaciona cada uno de estos programas con la línea de acción de la IPPF a la que corresponden:

Servicio gratuito de detección del VIH

Servicio de atención a la Sexualidad

Asesoramiento y atención posterior al aborto

Aborto

Acceso

VIH / Sida

Jóvenes

IncidenciaReunión de sensibilización con parlamentarios

Talleres de educación sexual
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5. CÓMO FAVORECEN ESTAS ESTRUCTURAS LA PARTICIPACIÓN JUVENIL 

5.1. Jóvenes y Participación

España es un país solidario y participativo en muchos sentidos; y los/as jóvenes son una parte de la  
sociedad muy implicada. Sin embargo, a veces esta acción se reduce a momentos puntuales o a lo que 
se conoce como participación simbólica. Quienes buscamos un verdadero cambio social  queremos 
que este movimiento vaya a más, que los/as jóvenes se impliquen, cuanto antes mejor, en proyectos 
de su interés. 

Una de las primeras cuestiones es la edad: en Europa hay una trayectoria importante de participación 
juvenil de los 15 a los 23 años; sin embargo en España es común que sea a partir de los 24 años cuando 
los/as jóvenes comienzan a participar. Uno de los objetivos de la FPFE es lograr que la juventud españo-
la participe desde antes, para tener cabida dentro de los proyectos europeos. 

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de la Infancia reconoce  a los/as                                      
menores como personas, con derechos equiparables a los de los/as adultos/as, también en materia de                 
participación. Por eso consideramos una obligación proporcionar todas las facilidades posibles a los/
as menores para participar. La participación desde muy corta edad tiene grandes beneficios como el 
aprendizaje social que supone, la concepción de uno/a mismo/a como agente de cambio, la actitud 
crítica hacia las realidades sociales o la implicación en el propio desarrollo.
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5.2. Participación Juvenil en el marco de la IPPF

La participación de las personas jóvenes, es un elemento clave en el marco de la IPPF, puesto que      
permite atender las necesidades que adolescentes y jóvenes presentan y supone un mecanismo                 
importante para diseñar programas que estén verdaderamente basados en estas necesidades. 

Esta participación no se contempla sólo como un derecho, sino como un elemento crucial que permite 
desarrollar programas atractivos y adecuados. La participación de personas jóvenes en las actividades 
desarrolladas, ayuda a la organización a renovar sus ideas y a brindar servicios que las personas jóvenes 
necesitan y utilizan. La participación, permite además que las personas jóvenes adquieran conocimien-
tos y habilidades, que piensen de forma crítica aumentando su compromiso social y que puedan decidir 
sobre aquellas cuestiones que les atañen como individuos y como grupo.

Cuando hablamos de participación en el marco de la IPPF, no nos referimos sólo a involucrarse en ac-
tividades puntuales. Es fundamental que los/as jóvenes tengan voz y voto en los órganos de gobierno 
de sus asociaciones, participando en el diseño de las líneas estratégicas de la entidad.

5.3. ¿Cómo hacer que los/as jóvenes participen?

Para que una estructura de participación tenga éxito entre la juventud ésta debe:

· Ser flexible
· Partir de lo que existe
· Desarrollar enfoques con los/as jóvenes
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· Comunicarse con los/as jóvenes
· Garantizar la preparación de la organización para esa acción
· Establecer relaciones respetuosas
· Hacer que sea importante para la gente joven
· Proveer especialistas
· Prepararse para la rotación de personal
· Adaptarse a los cambios
· Favorecer redes de participación juvenil

5.4. Redes de participación juvenil

Las redes de participación juvenil, proporcionan la oportunidad de establecer contacto con otros/as 
voluntarios/as  jóvenes; compartir ideas y experiencias; mantenerse informado sobre la actualidad en 
salud y derechos sexuales y reproductivos; mejorar habilidades, conocimientos y recursos, participar 
en diferentes actividades e involucrarse en los órganos de gobierno de nuestras asociaciones. 

A. Grupo joven estatal

Actualmente, diferentes asociaciones de la FPFE cuentan con grupos de jóvenes que participan en las 
actividades y en la toma de decisiones de sus asociaciones de referencia. Desde la Federación se está 
trabajando para crear un grupo joven estatal, que ponga en contacto a representantes jóvenes de las 
diferentes asociaciones miembro para crear estrategias comunes de captación y gestión de equipos 
voluntarios autonómicos y para desarrollar actividades de visibilización, información y sensibilización 
dirigidas a jóvenes. Dicha red será, además, un punto de encuentro para jóvenes de todo el estado, 
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sensibilizados/as con los derechos sexuales y reproductivos. 

B. YSAFE - Youth sexual awareness for Europe

La Federación de Planificación Familiar Estatal participa en YSAFE, la red de personas jóvenes que       
pertenecen a las asociaciones miembro de IPPF Región Europea. 

Esta red está formada por un/a representante joven de cada asociación miembro y supone una               
plataforma en la que poder dialogar y una oportunidad para que las personas jóvenes se involucren 
directamente en el trabajo de la IPPF. 

C. Grupo joven de Madrid

Está formado por personas jóvenes que pertenecen a la APFM y comparten el interés por defender y 
difundir los derechos sexuales y reproductivos en la Comunidad de Madrid.

5.5. La participación como derecho

La participación es un derecho ciudadano y una labor recomendada por las instituciones, la cual tiene 
como fundamento:

· La constitución Española (1978)
· Ley Bases de Régimen Local (1985)
· Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid
· Ley de Voluntariado  de 1996
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Qué queremos los/as jóvenes

Para favorecer nuestra participación en las asociaciones, es imprescindible que se nos escuche. ¿Podrías rellenar los huecos 
con las palabras correctas?

CONFIDENCIALES           ELEGIR           SERVICIOS           JUZGUEN       
   

 CÓMODOS           MORALIZARNOS           OPORTUNAMENTE          OPINIÓN

LO QUE QUEREMOS LOS/AS JÓVENES

· Que no nos ___________________.
· Que no traten de_________________________ o desmoralizarnos.
· Que nos hagan sentir __________________________.
· Que nos pregunten nuestra __________________________ sobre los servicios.
· Que nuestras consultas sean _____________________________.
· Que nos proporcionen la información y __________________ que necesitamos.
· Que nos atiendan ____________________ y durante el tiempo que necesitemos.
· Que nos permitan ______________________________ por nosotros/as mismos/as.
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6. GRUPO JOVEN

6.1. Quiénes somos
     
El grupo joven de la Asociación de Planificación Familiar de Madrid está constituido por personas        
menores de 29 años comprometidas con los derechos sexuales y reproductivos y su reivindicación.

6.2. Qué hacemos

Consideramos que en estos momentos, estamos viviendo un retroceso a nivel social en lo que a dere-
chos sexuales y reproductivos se refiere. Podemos referirnos, por ejemplo, a la falta de una educación 
sexual de calidad o de servicios específicos para jóvenes. Creemos que los/as jóvenes no conocen sus 
derechos, lo que impide que puedan reivindicarlos.

Por esta razón, realizamos actividades de difusión de los derechos sexuales y reproductivos y de             
formación y capacitación en estos mismos derechos, con el objetivo de involucrar a los/as jóvenes en 
su salud sexual y reproductiva.
Se puede participar en actividades puntuales o en el grupo estable de participación. 

Las actividades puntuales están programadas a lo largo de todo el año. Su duración máxima es de un 
día, y están dirigidas a todas aquellas personas que quieran colaborar con la asociación pero no tengan 
mucha disponibilidad de tiempo o tengan un menor compromiso.
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Estas actividades son de tres tipos:

· Acciones de sensibilización: mesas informativas, participación en manifestaciones, reparto de
  preservativos...
· Actividades de reflexión: video-forum, grupos de discusión...
· Actividades de visibilización: reparto de información sobre la asociación, artículos en blogs... 

El grupo estable de participación, es una estructura formada por personas voluntarias que han                    
adquirido un mayor compromiso en la APFM.
Este compromiso se traduce en la participación en las reuniones que el grupo establece una vez a la 
semana y en las actividades que el propio grupo programa y organiza.

Además, el grupo tiene participación en los órganos de decisión política de la Asociación. Un/a                     
representante, tiene voz y voto en la junta directiva de la Asociación, pudiendo así transmitir las                  
decisiones del grupo. 

Las actividades que el grupo realiza también son de difusión, reflexión y sensibilización. Además,         
realiza actividades formativas en relación a los derechos sexuales y reproductivos (talleres de derechos    
sexuales en asociaciones, institutos, jornadas...)

6.3. Quién puede participar

Pese a que la mayoría de personas que participan en él, están vinculadas al ámbito de la sexología y de 
la salud sexual, el grupo joven tiene una organización no profesionalizada. Cualquier persona, sea cual 
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sea su profesión o formación, puede participar activamente. 

6.4. Cómo participar

Para participar en alguno de nuestros proyectos, puedes:

· Escribirnos un mail a participacion@centrojoven.org

· Llamarnos por teléfono  al 915316655 para concertar una cita. 

· Pasarte por el Centro Joven los Lunes de 17.00 a 20.00h 

Centro Joven de Anticoncepción y Sexualidad de Madrid
C/ San Vicente Ferrer nº 86

Metro: Noviciado / Plaza de España
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6.5. Algunos/as de nosotros/as

Toni. 26 años
Profesión: Biólogo

Cómo conociste el grupo joven. Un familiar tiene relación directa con el Centro Joven y me comentó 
que había un grupo que se dedicaba a hacer actividades relacionadas con los derechos sexuales. Me 
comentó que a lo mejor me podía interesar y me acerqué un día para probar....

Por qué decidiste quedarte a participar en el grupo joven. Me gustaron bastante las actividades 
que realizaban. Por ejemplo, charlas sobre Interrupción voluntaria del embarazo, sobre la píldora                       
anticonceptiva de emergencia, intervención en universidades con talleres de derechos sexuales y 
reproductivos y reparto de preservativos. 
 

Diana. 24 años
Profesión: Administrativa

Cómo conociste el grupo joven. Acudí un día al Centro Joven de Anticoncepción y Sexualidad para 
consultar unas dudas. Me pareció que el trato y como planteaban las cosas era fantástico y pregunte 
de que manera podría ayudar a un sitio así. Me comentaron que existía este grupo de participación y 
decidí probar. 

Por qué decidiste quedarte a participar en el grupo joven. Como ya he dicho antes, probé para             
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comprobar como me sentía y la verdad es que la gente era bastante maja y me sentí animada a                       
participar en las actividades que estaban preparando.

Inés. 25 años
Profesión: Psicóloga 

Cómo conociste el grupo joven. Entré al Centro Joven a hacer las prácticas de la Universidad. Cuando 
éstas terminaron de alguna manera quería seguir vinculada al Centro y la mejor manera era el grupo 
joven. 

Por qué decidiste quedarte a participar en el grupo joven. Aparte de ser una manera de seguir               
vinculada al CJAS, también es una manera de seguir formándome y también de tener un espacio de 
reunión donde compartir mis opiniones y aprender de las demás.

Zoraida. 28 años
Profesión: Periodista

Cómo conociste el grupo joven. Una amiga participaba y me comentó que estaba muy bien y que me 
acercara un día y así también podíamos hacer algo juntas.

Por qué decidiste quedarte a participar en el grupo joven. Cuando empecé a acudir a las reuniones me 
sentí muy acogida. Se divertían, compartían opiniones, trabajaban en actividades muy interesantes. 
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¿Te apuntas?

Pon aquí tu foto. ¿Por qué participas tú?





diseño y maquetación. Paula García Arizcun

http://paulagarciarizcun.blogspot.com


