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Construir un contenido programático
significativo
Recientemente, el campo del desarrollo ha reconocido la importancia de trabajar con niñas, niños, adolescentes y jóvenes, para
alcanzar las metas de desarrollo nacionales e internacionales.
Los contenidos utilizados generalmente son adaptados de materiales diseñados para otras audiencias y contextos, carecen de
la especificidad requerida, o están limitados a información sobre
salud, cuando es fundamental facilitar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes las herramientas sociales, económicas y cognitivas
necesarias para que aseguren su salud y sus derechos, así como
para ampliar sus oportunidades sociales y económicas.
Un “ejercicio de construcción de activos” es un enfoque cuidadoso cuyo objetivo es definir un contenido programático válido y
acorde al contexto local. Está diseñado para involucrar a diferentes actores clave, quienes determinarán los activos que necesitan
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para reducir los riesgos
que enfrentan y ampliar las oportunidades con las que cuentan.
El ejercicio de construcción de activos puede ayudar a definir un
mejor equilibrio y relación de los temas seleccionados para incluir en el programa, como derechos sexuales y reproductivos,
pubertad, género, conociendo mi cuerpo y sus cambios, métodos anticonceptivos, fertilización, embarazo adolescente, apoyo
social, conceptos básicos sobre economía y habilidades de negociación, etc. El ejercicio de construcción de activos establece
un fundamento para crear un contenido concreto y útil para segmentos específicos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que
los preparará para enfrentar mejor los desafíos asociados con su
crecimiento y desarrollo.
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¿Qué es un activo protector

y cuál es el enfoque
de construcción de activos?

Un activo protector es un conjunto de habilidades y competencias humanas –que pueden ser de valor tangible o intangible–
que los programas construyen en niños, niñas, adolescentes y
jóvenes para empoderarlos y equiparlos para reducir los riesgos
que enfrentan y ampliar las oportunidades con las que cuentan.
Está relacionado con lo que una persona puede ser o hacer (es
decir, su “capital humano”)1.
Los activos protectores pueden agruparse en diferentes categorías: humanos, sociales, económicos y cognitivos. A su vez, incluyen recursos, conocimientos y habilidades que niños, niñas,
adolescentes y jóvenes pueden retomar para planear sus vidas
y enfrentar las situaciones que se les presenten, a favor de ellos
mismos y a favor de otras personas. Los activos pueden ser habilidades internas (conocimientos o destrezas propias que nadie
les puede quitar) o recursos externos (credenciales de identificación, programas o subsidios) que evalúan los riesgos que enfrentan niños, niñas, adolescenes y jóvenes y les ayudan a resolverlos
de manera más exitosa.
La mayoría de los activos tienen más de un propósito. Por ejemplo, los ahorros pueden ser considerados un activo financiero que
se usa para comprar cosas. Sin embargo, los ahorros también
pueden ser un activo social cuando se utilizan para enfrentar una
urgencia, al brindar una estrategia de protección y una red de apoyo. Cuando los ahorros se usan para una urgencia en salud o para
cuidados preventivos, son un activo de salud. En este sentido,
muchos activos son simultáneamente de salud y sociales, o sociales y financieros (Austrian y Muthengi, 2014)2.
1. Este concepto fue desarrollado principalmente por Amartya Sen, entre
otros.
2. Los resultados del estudio Ahorros seguros e inteligentes en Uganda indican que tener sólo un activo ����
o (en este caso, una cuenta banca -
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Un enfoque en activos
se centra en lo positivo

Gran parte de los indicadores con los que actualmente se mide a
niños, niñas, adolescentes y jóvenes describe lo que “no son o no
están haciendo”: no están embarazadas, no tienen VIH, no están
expuestos a coerción sexual, etc. Estas condiciones negativas (y
frecuentemente poco comunes) no definen un camino positivo y
no identifican el lugar donde niños, niñas, adolescentes y jóvenes
deben encontrarse para estar “encaminados” para su siguiente
etapa de desarrollo; y tampoco son útiles para el diseño de programas, porque no responden a preguntas como:
• ¿Qué habilidades de pensamiento crítico necesitan los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes (o a qué recursos comunitarios
deben tener acceso) para navegar los desafíos predecibles y
específicos de su edad?
• ¿Dónde deben estar ubicadas los niños y las niñas de una
edad determinada para estar preparados para la siguiente
etapa de su desarrollo?
• ¿Qué habilidades específicas y conocimientos requieren, y en
qué momentos y escenarios los necesitan, a fin de funcionar
socialmente y sobrevivir económicamente en el mundo en
que viven?
En la forma más simple del ejercicio de construcción de activos
protectores, nos preguntamos frecuentemente: “¿A qué edad un
niño, niña, adolescente o joven debe...?: conocer su cumpleaños
y la ubicación de su acta de nacimiento, conocer la edad legal del
ria) sin apoyo social, incrementó los activos económicos, pero también la
probabilidad de que las niñas adolescentes fueran víctimas de acoso sexual por hombres. Esto sugiere que la construcción de activos económicos
por sí mismos, sin la protección proporcionada por otros activos sociales
fortalecedores (incluidas las redes sociales) y el conocimiento sobre salud
reproductiva, puede poner a las niñas en una situación de mayor riesgo y
vulnerabilidad.
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5

matrimonio, conocer el nombre del distrito/comunidad/municipio en que vive, tener al menos tres amigas o amigos que no sean
parte de su familia con los que se reúna de forma regular, tener
una meta de ahorro y una pequeña cuenta de ahorro, o ser capaz
de comunicar sus preferencias de forma asertiva”.
Los activos protectores son concretos y positivos, y pueden ser
organizados a lo largo de una línea de tiempo, en contextos específicos. No sólo son protectores y positivos, sino que frecuentemente son fáciles de medir. Por ejemplo, en el Tiempo 1, un niño,
niña, adolescente o joven conoce sus derechos; en el Tiempo 2
toma deciciones sobre su vida (y nadie puede quitarle ese conocimiento).

Un enfoque de construcción de activos
toma en cuenta las realidades -la información- y las
aspiraciones de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Un enfoque de construcción de activos es particularmente importante para programas que buscan alcanzar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en mayores situaciones de riesgo y vulnerabilidad en las comunidades más pobres, basados en evidencia
sólida de la realidad y el contexto de sus vidas.
Los activos pueden ayudar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a manejar riesgos reales en sus vidas, como la escasez
alimentaria que amenaza la provisión de alimentos para su familia y su habilidad para asistir a la escuela. Estas deficiencias en
activos pueden presionar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes a
participar en un trabajo inseguro o promover intercambios sexuales por comida. Sin embargo, en alguna medida, estas carencias
suelen ser estacionales y predecibles. Por lo tanto, es un activo
enseñar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes sobre cómo estas
escaseces alimentarias son estacionales y predecibles, y ayudarlas a resolver los retos que conllevan, ya que este conocimiento
les ayudará a observar, anticipar y manejar su entorno.
6
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También contribuyen a que niños, niñas, adolescentes y jóvenes
comprendan que no son responsables por las condiciones que
enfrentan, pero que pueden –en muchos casos– mitigarlas. Confiamos en la experiencia de vida de niños, niñas, adolescentes y
jóvenes y de aquellos que quieren o aspiran a trabajar con ellos
y vivir en el municipio donde ellos están para crear, en conjunto
y con la información necesaria, un perfil de activos esenciales o
de referencias ampliamente asequibles para ellos. Estos activos
o referencias se convertirán en el contenido de un programa centrado en niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
En esencia, construir un perfil de activos para niños, niñas, adolescentes y jóvenes es un proceso que implica definir la percepción de éxito a diferentes edades y en contextos distintos. Se trata de un enfoque basado en fortalezas, que se construye sobre
las capacidades existentes en los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, enmarcado por las condiciones del contexto local y la
información disponible.

Niñas, niños, adolescentes y jóvenes
adquieren activos en etapas,
por lo general relacionadas con su edad

Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, incluidos los más pobres, tienen derechos y necesidades que evolucionan a lo largo
del tiempo. Los activos, habilidades y conocimientos necesarios
para hacer frente a estos derechos y necesidades también evolucionan. En el ejercicio de construcción de activos, se pregunta
“¿Cuál es la edad más tardía en la que niñas y niños deben adquirir un activo específico?”, no sólo para proteger ese periodo de
sus vidas, sino también para establecer una base para la siguiente etapa.
En la mayoría de los contextos globales, y particularmente en los
de mayor pobreza, las niñas y los niños necesitan estar preparados para apoyarse a sí mismos y a sus hijos de manera parcial
Ejercicio para la construcción de activos protectores
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o completa. Si bien no es posible impartir todas las habilidades
necesarias para alcanzar esta meta en un niño o una niña de diez
años de edad, sí se les puede enseñar habilidades importantes
para la vida, como habilidades interpersonales y de trabajo en
equipo. Un niño o una niña puede percibirse como un líder entre
sus pares, lo que le da confianza en sí mismo y habilidades interpersonales que serán de gran valor cuando esté listo –como frecuentemente lo están los niños y las niñas de mayor edad– para
una capacitación vocacional o técnica.
Las niñas y los niños no progresan en línea recta de una situación
de mayor a menor riesgo, pero existen puntos en los ciclos de
vida (y estacionales) relativamente predecibles, donde su situación de vulnerabilidad se incrementa. La pubertad –que biológicamente ocurre alrededor de los 12 años de edad, y socialmente
mucho más temprano– es uno de los momentos de mayor riesgo. Usar información del ciclo de vida como un punto de partida
para desarrollar el contenido programático, ilustra los momentos
en los que niñas y niños enfrentan por primera vez, o de manera
más probable, eventos que alteran el curso de sus vidas. Esto
incluye trabajar en condiciones inseguras a edad temprana (que
puede traer consigo abuso sexual). Para esto no es necesario ser
un experto en información.
Las “Guías de información de adolescentes”3 ofrecen un marco
básico para cualquiera que desee revisarlas cuando, en un contexto determinado, las niñas comienzan a abandonar la escuela,
quedar embarazadas, etc. Los gerentes de programas pueden
comenzar con esta información y combinarla con los resultados
iniciales del ejercicio de construcción de activos para “percibir”
de mejor manera las transiciones a situaciones de vulnerabilidad
y mirar hacia atrás para decidir cuándo se debe invertir para tener
el mayor impacto en el futuro de las niñas (Engebretsen, 2012a).
3. Las Guías a profundidad de experiencia adolescente se basan en información de las Encuestas Demogr���
y de Salud para brindar a todo tipo
y nivel de tomador de decisiones –desde los gobiernos, las organizaciones
de la sociedad civil y los grupos de abogacía– la evidencia sobre la situación de las niñas adolescentes, los niños y las mujeres jóvenes, de 10 a 24
años de edad en más de 50 países. popcouncil.org/adolescentdataguides.
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Por ejemplo, se puede identificar una meta programática de reducir el matrimonio o la unión infantil, y el activo puede ser asegurar
que la niña conozca la edad legal para casarse, como un punto de
partida para alcanzar dicha meta. ¿Es esto suficiente?
El contenido de los derechos es, con frecuencia, muy general y
no ofrece suficiente información sobre cómo identificar y manejar los escenarios más frecuentes de riesgo. ¿Qué otros activos
pueden ser necesarios para prevenir el matrimonio o la unión infantil? Tener conocimiento de los escenarios específicos o de
las estaciones cuando las niñas tienden a ser casadas o
unidas, y adquirir habilidades que las ayuden a negociar
asertivamente con sus familias o “novios” para evitar el
matrimonio o la unión temprana, son activos protec-tores para
las niñas. Esto puede incluir tener una mentora mujer, un poco
mayor que la niña, en quien ella pueda confiar, por ejem-plo,
cuando un hombre mayor comienza a aparecer en su casa o
cuando por un embarazo temprano sospecha que la vayan a
sacar de la escuela (Bruce, 2012).

Enfocarse en el ejercicio
de construcción de activos

El ejercicio comienza generalmente después de haber tomado algunas decisiones programáticas clave, como intervenir en áreas
con las mayores concentraciones de niñez, adolescencia y jueventud que están en riesgo de tener los resultados de desarrollo
humano más pobres.
El ejercicio de construcción de activos ofrece una manera creativa de comenzar la programación centrada en los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes; que puede involucrar a actores clave en
diferentes niveles y con puntos de vista distintos. Juntas, estas
visiones generan un diálogo basado en la evidencia. El ejercicio
de construcción de activos pide a los actores involucrados responder preguntas importantes relacionadas con la situación de
Ejercicio para la construcción de activos protectores
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los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en sus contextos, entre
las que se incluyen:
• ¿Qué temas específicos debe saber un niño o una niña al alcanzar los 12 años?
• ¿Qué habilidades necesita una niña adolescente para afrontar
las presiones que enfrenta?
• ¿Qué debe ser capaz de hacer en respuesta a los desafíos?
El ejercicio debe definir metas alcanzables en el corto plazo al
nivel de la niñez, que son menos ambiciosas que, por ejemplo,
“salir de la pobreza” y menos vagas y negativas que simplemente
pedir a las niñas que “eviten el embarazo”. El ejercicio involucra
a tomadores de decisiones en áreas programáticas, a mentores
potenciales y a los propios niños, niñas, adolescentes y jóvenes,
en una reflexión creativa de lo que consideran esencial. Por eso,
ayuda a los diferentes actores involucrados a definir cuáles son
los activos que pueden mejorar la habilidad de los los niños y
las niñas para navegar los retos y las oportunidades cotidianas,
así como precisar qué contenido programático puede ser el más
significativo.

Obtener el beneficio máximo
del ejercicio

Respetar y retar al personal del programa
y a los formuladores de políticas
El personal prospectivo (incluidos, en algunos casos, los
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y voluntarios ) es clave. En
este sentido, es importante considerar que los voluntarios
p u e d e n s e r o son personas adultas responsables de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes dentro del programa, pero
no son los beneficiarios del mismo, y por eso sus respuestas
pueden estar prejuiciadas o sesgadas.
10
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Estos sesgos pueden surgir porque algunos de los actores involucrados pueden sentirse sin el poder para influenciar el alto
nivel de potencial vulneración de derechos al que los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes están expuestas en sus
comunidades, o porque los actores involucrados pueden haber
encubierto sentimientos negativos sobre la habilidad de los
niños y las niñas para tomar sus propias decisiones de vida.
Asimismo, los actores involucrados muchas veces no han
observado o revisado la información y lo que esto significa para
la programación centrada en niñez, adolescencia y juventud. Por
ejemplo, si uno de cada cinco niños entre los 10 y los 14 años
vive separado de sus padres y no asiste a la escuela, esta es
una situación muy desafiante que los programas tradicionales
no alcanzan a atender. En muchos casos, la niñez debe negociar
su propia seguridad, lo que requiere que tengan habilidades,
conozcan sitios o espacios de encuentro seguros y que
también puedan participar económicamente de manera segura.
Este ejercicio permite que prácticamente todas las
audiencias consideren los escenarios reales en los que se
desarrollan los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Promueve
una planeación concreta y cuidadosa –un enfoque gradual
que un campesino usaría al adoptar un nuevo cultivo. Por
ejemplo, un campesino comenzaría por recabar información,
probar la tierra y seleccionar los cultivos para experimentación.
Esto es una actividad objetiva que motiva a las personas a mirar
más allá de sus prejuicios potenciales. Cada uno debe expresar
sus ideas, pero es importante que se descarten los enfoques
que no están basados en evidencia –especialmente aquellos
que no se ajustan o no coinciden con las realidades de la
niñez, adolescencia y juventud.

Comprometer a los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes

Para observar las cosas desde el punto de vista de la niñez, adolescencia y juventud se puede llevar a cabo el ejercicio con ellos
en la comunidad a trabajar (o con niños, niñas, adolescentes y
Ejercicio para la construcción de activos protectores
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jóvenes de una comunidad similar). Será necesario asegurar un
espacio privado para hacerlo y dividirlos por grupos (determinados por sexo y edad). Hay que preguntarles:
• ¿Qué sucede en sus comunidades?
• ¿Cuáles son los momentos en los que se incrementa el riesgo,
por ejemplo :de un embarazo no intencional, exposición a
infecciones de transmisión sexual? ¿Cuáles son los retos
para enfrentar estos riesgos?
• ¿Qué tienen derecho a saber?
En Haití, por ejemplo, las niñas entre 10 y 14 años
que viven en campamentos para personas desplazadas a raíz del temblor de 2010 pensaban que era
importante para las niñas –a partir de los 6 años–
saber que no deberían caminar por el campamento con “tipos galanes o guapos” que coquetean
con las niñas más jóvenes. Es importante prestar
atención para detectar los temas que son cruciales para niños, niñas, adolescentes y jóvenes de
diferentes edades y circunstancias.
Es necesario preguntarse: ¿Su línea del tiempo o sus plazos son
distintos de los propuestos por los coordinadores del programa
centrado en ninez, adolescencia y juventud?

Cómo usar los activos seleccionados

para formar el contenido del programa4

En un día (o menos) se puede desarrollar una lista de activos por
segmento (edad, ubicación geográfica, estado civil, o u na com4. Para mayor información sobre programas existentes basados en activos
identificados ver Designing for Scale, una caja de herramientas con videos,
presentaciones, hojas de trabajo y recursos que se encuentra en internet y
que describe paso a paso los enfoques para diseñar, implementar y evaluar
los programas: designingforscale.popcouncil.org
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binación de los anteriores). Pueden ser divididos en grupos de
10 a 20 activos “centrales” (aquellos que son críticos y es muy
importante que se incluyan) y otro grupo de activos “deseables”
(aquellos que son importantes como una meta por alcanzar). Por
lo general (pero no siempre), existe un acuerdo sobre cómo debe
hacerse esta clasificación. Sin embargo, al terminar se obtiene
una lista ordenada de activos que pueden servir como base para
desarrollar el contenido del programa.

Valorar los materiales necesarios
para la implementación de los activos
Al vincular el activo con el material potencial, primero será necesario hacer un balance de los materiales existentes. Para algunos activos puede ya existir un contenido adecuado para el
nivel de edad y escolaridad de los niños, niñas, adolescentes
y jóvenes, que requiera poca o ninguna adaptación. La guía Un
sólo currículo: Pautas para un enfoque integral en educación en
sexualidad, género, VIH y derechos humanos, desarrollada por
una red de organizaciones de la sociedad civil, es un ejemplo de
contenido sobre varios temas importantes, que ha sido usada en
varios escenarios y en distintos idiomas.
(Disponible en español en w w w . popcouncil.org/uploads/
pdfs/2011PGY_ItsAllOneGuidelines_ es.pdf ).
Por otra parte, el contenido relacionado con otros activos de
salud, como las instrucciones sobre terapia de rehidratación
oral y el uso de redes de mosquitos para las camas, se puede
traducir de manera sencilla para que niños, niñas, adolescentes y
jóvenes lo usen.
Otros materiales pueden requerir adaptación sustancial por el nivel de lectura, el idioma o por el contexto y los ejemplos que se
quieran utilizar. El contenido que corresponde al nivel de alfabetización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes debe estar escrito
en un nivel de lectura que no sólo sea consistente con sus habilidades y las de sus voluntarios, sino con los niveles requeridos
para que se sientan cómodas al leer y enseñar el material.
Ejercicio para la construcción de activos protectores
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En algunos contextos, el material que es accesible para un nivel
de lectura de adolescentes escolarizados entre 15 y 19 años
puede no serlo para adolescentes de 10 a 14 años o por
voluntarios con más experiencia. Además, algunas poblaciones
pueden saber leer, pero no están acostumbradas a recibir
información en un texto escrito. En este caso, las guías visuales
son muy útiles. Es importante, sin embargo, que los materiales
visuales representen con precisión la información que se busca
comunicar y que sean familiares a la audiencia. Voluntarios que
provienen de las mismas comunidades pueden compartir
algunos de los desafíos de lectura de niños, niñas, adolescentes
y jóvenes, lo que resalta la importancia de revisar el material con
los grupos de niños, niñas y voluntarios, antes de comenzar el
programa.
El lenguaje de algún material necesitará ser adaptado, lo que
puede significar traducir el texto a un idioma local que entiendan
los diferentes grupos y usar un vocabulario familiar. También es
necesario que el contenido programático incluya palabras populares, locales o de argot (lenguaje local o jerga) que sean fáciles
de entender por parte de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes. Así mismo, algún contenido puede requerir ser
adaptado al contexto. Esta situación generalmente involucra
adaptar los escenarios mencionados en cada activo al
contexto específico del programa. Si bien las lecciones
básicas de los activos pueden aplicarse al contexto del
programa, tal vez se requiera adaptar al contexto algunos
ejemplos específicos que están interesados en desarrollar con
niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Por ejemplo, aunque el
matrimonio infantil existe en muchos contextos, los
escenarios específicos en los que se puede gestionar un matrimonio pueden variar sustancialmente entre países (por ejemplo,
en Honduras a diferencia de los países de África o Asia, el
embarazo adolescente precede al matrimonio y generalmente
las niñas adolescentes se unen para legitimar el embarazo;
además, pueden existir otras prácticas como “escaparse” con el
novio o la pareja y también se pueden presentar con más
frecuencia durante las temporadas de vacaciones, ferias y
festivales o por secuestro en los caminos o carreteras). A su vez,
es importante que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
conozcan los escenarios de riesgo de su comunidad.
14
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Para algunos de los activos puede que no exista un contenido temático especí�co, por lo que será necesario desarrollar un material completamente nuevo. No es difícil generar este material, ya
que es posible acceder a la información fácilmente. Por ejemplo,
se puede revisar el proceso para establecer una cuenta bancaria
mediante una visita a un banco cercano, a un centro �nanciero
local (caja de ahorro o al centro comunitario, para identi�car
dónde está localizado y qué servicios ofrece. No es necesario
contratar a un especialista de contenidos para diseñar dichos
materiales. Se puede redactar una descripción sencilla con ejercicios seguros para niños, niñas, adolescentes y jóvenes –como
visitar el centro comunitario en grupo– en lenguaje claro desde
la perspectiva de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la
comunidad. Se puede probar el material con diversos segmentos
especí�cos para ver cómo es recibido, y adaptarlo y revisarlo una
vez que se obtiene retroalimentación.
Al adaptar y desarrollar materiales nuevos, será necesario considerar mecanismos de planeación y entregables a corto y mediano plazo. ¿Quién ofrecerá el contenido del programa?
¿Siempre será el voluntario o la voluntaria quien desarrolle el
contenido, o algún material es apropiado para que los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes lo presenten después de
aprenderlo de sus voluntarios -mentores-, o incluso algún
material es adecuado para ser mostrado entre pa-res? Por
ejemplo, el contenido sobre educación financiera puede ser
presentado inicialmente por el voluntario o la voluntaria con
ciertas habilidades, y no ser apropiado para una difusión
inmediata por niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Sin
embargo, otros activos sí pueden ser ofrecidos inmediatamente
entre pares mediante el uso de juegos que pueden hacer juntos.
Al crear contenidos, es importante pensar por adelantado y de
manera estratégica cómo planear y ejecutar el material de
forma exitosa. Esto incluye entender que algunos activos
pueden gene-rar nuevos riesgos, saber cómo proteger estos
activos y darles herramientas para controlarlos. Por ejemplo, el
activo relaciona-do con que tengan cuentas bancarias
personales en un banco local o caja de ahorro puede implicar
una protección especial, por lo que tal vez sea mejor no
compartir esta información con la comunidad en general.
Ejercicio para la construcción de activos protectores
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Sin embargo, otros contenidos pueden ser presentados a
un público más amplio, como mostrar cómo instalar redes
para mosquitos en sus camas. La Hoja de trabajo para la
planeación del programa centrado en niños, niñas,
adolescentes y jóvenes incluida en esta caja de herramientas
puede ser un punto de partida para pensar qué materiales y
recursos son los mejores para traducir la lista de activos
centrales en una base de recursos y materiales para el
programa centrado en niños, ni-ñas, adolescentes y jóvenes.

Recursos e información relevante
sobre activos específicos

A continuación se presenta una lista de activos con comentarios
y recursos útiles. Se recomienda revisar la información relacionada con los activos que serán usados en su ejercicio para asegurar
que éste sea lo más productivo posible. Dentro de algunas descripciones de los activos se incluyen referencias para brindar información y referencias sobre el material discutido. En los casos
en los que esto es pertinente, los recursos generales de interés
están listados debajo de un elemento.
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¿Cuál es la edad o
etapa más tardía
en la que un niño,
niña, adolescente o
joven debe...?
Ejercicio para la construcción de activos protectores
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Activos Sociales
1. Conocer la ubicación de los espacios seguros
en su comunidad
Para que un niño, niña, adolescente o joven esté seguro, debe
desarrollar un plan de seguridad específico que incluya conocer
un lugar al que puede acudir o mandar a alguien si se presenta un
problema (como una emergencia o una amenaza de violencia.

2. Tener un espacio donde reunirse con amigas
y amigos en condiciones seguras y con privacidad,
al menos una vez a la semana
Además de mejorar la seguridad, las redes de amigas y amigos
promueven comportamientos positivos (Hallman y cols., 2014).
Por ejemplo: los resultados del programa Ahorros seguros e inteligentes en Uganda muestran que las niñas que tenían cuentas de
ahorro, pero poco apoyo social, incrementaron sus activos económicos, sin embargo también tenían mayor probabilidad de ser
acosadas sexualmente por hombres (Austrian y Muthengi, 2014).
En este sentido, construir activos económicos por sí mismos, sin
la protección que otorgan los activos sociales y el conocimiento
sobre salud reproductiva, puede incrementar la situación de vulnerabilidad de las niñas, así como el riesgo a enfrentar violencia
sexual.
Referencia: (Hallman, 2011).
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3. Saber que puede solicitar ser atendido
por una autoridad de su mismo sexo
si se sienten incómodos con una autoridad
Este activo debe ser discutido con las niñas, adolescentes y jóvenes antes de que experimenten una situación de
emergencia, cuestión que incluye preguntar a las voluntarias
mujeres y otros actores clave cuál es la mejor manera para
mantenerse a salvo en situaciones potencialmente peligrosas.
Cuando una niña adolescente es lo suficientemente asertiva
para preguntar lo que ella necesita en un espacio público,
muestra confianza en sí misma y esto reduce la probabilidad de
que se genere una situación incómoda, donde sus derechos,
reconocidos por la ley, le puedan ser negados.

4. Tener una red de calidad con al menos tres
a amigos o amigas que no sean parte
de su familia, mentores, colegas y otras personas
que le pueden ayudar
Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes necesitan contar con
una red de pares o amigas y amigos con quienes compartir experiencias, quienes pueden brindarles guía y consejo para aprender
cómo construir relaciones de confianza con otros.
Referencias: (Hallman y cols., 2014; Marcus, 2014).

Ejercicio para la construcción de activos protectores
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5. Tener un voluntario o una voluntaria
un poco más grande a quien pueda pedirle consejo
cuando enfrente retos
Contar con una persona de más edad –adulta– en quien se
pueda confiar como un voluntario -mentor-, ayuda a los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes a navegar a través de
experiencias vitales con una persona que puede aportar
conocimiento y que tenga un impacto en las decisiones de la
vida futura. Nuestra experiencia ha demostrado que cuando se
les pregunta a las personas que indiquen sus activos
“centrales”, este activo (voluntario -mentor- y sus consejos)
aparece constantemente como el primero de la lista.

6. Saber jugar juegos tradicionales o
relacionados al contexto
Este activo está pensado fundamentalmente para niños, niñas,
adolescentes y jóvenes que tal vez no estén expuestos a juegos
recreativos y deportes. Las actividades deportivas brindan una
“coraza cultural” para introducir, en la niñez, la juventud y sus comunidades la noción de que el juego y la interacción con otros
son habilidades importantes.
Referencia: (Brady y Khan, 2002).
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7. Ser capaz de usar habilidades de toma de decisión
para diferenciar opciones de ingreso seguras
e inseguras
La niñez necesita ser capaz de diferenciar los tipos y las
opciones de trabajo y, al hacerlo, usar habilidades clave
necesarias para enfrentar situaciones diversas. Muchas niñas,
niños y adolescentes son económicamente activos desde
temprana edad y es importante tener claridad sobre la relación
que existe entre la actividad económica y la seguridad. En la
mayoría de los países, las niñas que buscan una ocupación no
tradicional tendrán que recurrir a maneras de negociar de
forma segura (por lo general con hombres de mayor edad). A
su vez, este activo es particularmente útil como medio para
identificar y oponerse a la trata de personas. Las niñas
pueden comenzar un trabajo que piensan que es seguro
(o están desesperadas y creen que es su única opción), sin
embargo se pueden dar cuenta que están siendo reclutadas
en un sistema de trata. Los padres a veces juegan un papel
en la trata, de forma intencional o inadvertida. Por lo tanto, es
importante tener conversaciones abiertas y francas sobre la
posibilidad de este escenario, de su necesidad de
defenderse, del concepto de seguridad en el trabajo, y de
cómo evitar situaciones que pueden conducir al engaño.

8. Ser consciente de las demandas diarias y
estacionales sobre su tiempo y saber cómo organizarlo
En muchos países en desarrollo, las niñas que trabajan lo hacen
durante más horas al día que los varones, independientemente
de si asisten o no a la escuela (Population Council, 2005). La conciencia que una niña tiene sobre los límites de su tiempo es el primer paso que se debe controlar. Las presiones para reorganizar
su tiempo o para abandonar el programa pueden no presentarse
al inicio del programa, pero más tarde las familias pueden impacientarse por el “regreso” de las niñas. Cuando esto suceda, es
importante que las niñas más pobres en las comunidades más
Ejercicio para la construcción de activos protectores
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pobres sean apoyadas para negociar la flexibilidad
necesaria para continuar su participación en el programa. En
algunos casos, será necesaria la intervención de las
voluntarias.
Referencia: (Assad y Bruce, 1997).

9. Utilizar la negociación, los conocimientos
específicos de escenarios de riesgo y las habilidades
de resolución de conflictos para evitar prácticas
dañinas que pueden presentarse en su comunidad
Mientras que la información sobre derechos puede ser importante, los niños y las niñas necesitan ser capaces de reconocer
los riesgos desde una edad temprana. A su vez, deben tener las
habilidades para sortear estas situaciones. Para ello, necesitan
de alguien a quien puedan recurrir dentro o fuera de la familia en
caso de ser necesario.

10.Tener un lugar seguro donde pasar la noche fuera
de casa, en caso de necesidad
Para muchos niños, las condiciones de peligro llegan de forma
abrupta. Por lo tanto, es vital que se les enseñe a preparar un
plan de seguridad que incluya un espacio seguro para pasar la
noche fuera de casa. Un estudio del Population Council en Etiopía
encontró que muchas niñas trabajadoras domésticas, al pedir el
pago de su salario, enfrentan amenazas físicas y son expulsadas
de la casa (Erulkar y cols., 2004). De forma casi inmediata enfrentan acoso y presión para intercambiar sexo por dinero o un lugar
donde vivir.
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11 Conocer el nombre del distrito/comunidad
donde vive
Un niño o niña que conoce el nombre del distrito o la comunidad
donde vive está un paso más cerca de ser capaz de acceder a
sus derechos, y participar en una estructura gubernamental o de
toma de decisiones comunitarias. A fin de que los niños y niñas
puedan construir un compromiso a largo plazo y tener una voz
en el desarrollo de su comunidad, se requiere conectarlos, de
forma individual y en grupos de base comunitaria, con las
autoridades.

12. Tener la habilidad para decir a sus padres
que lo que ellos están pidiendo que haga es
ilegal0G&%0 (por ejemplo, trabajo infantil)
A partir de la retroalimentación de los grupos de niñas, podemos
afirmar que este activo no sólo es especialmente importante
para las niñas, sino que también es un indicador central de empoderamiento. Muchas de las violaciones más graves a los derechos humanos de las niñas (por ejemplo, el matrimonio infantil)
ocurren a manos de los padres o de las autoridades locales, o al
menos con su consentimiento, por lo que es vital que las niñas
conozcan los escenarios de riesgo y los códigos culturales, y se
sientan empoderadas para defenderse.

13. Contar con herramientas de negociación
y resolución de conflictos para afirmar su preferencia
respecto a permanecer en la escuela u optar
por una carrera profesional
Es importante que niños y niñas entiendan la importancia de la
educación. Pero es aún más importante que tengan las habilidades necesarias para negociar su permanencia en la escuela,
cerca de sus familias y otras personas de su comunidad. La escuela les ayuda a hacerse valer o afirmarse en situaciones donde
pueden ocurrir casos de abuso o maltrato.
Ejercicio para la construcción de activos protectores
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14. Conocer el número mínimo de años escolares
a los que tiene derecho
La niñez debe saber el número mínimo de años escolares a los
que tiene derecho y obligación por ley, así como la edad que tendrá cuando complete la escuela. En la mayoría de los países, se
espera que inicien la escuela a más tardar a los 6 años y que continúen hasta los 14. Las opciones de educación secundaria pueden involucrar la necesidad de traslado, lo que conlleva riesgos o
barreras de acceso considerables. Debido a que en muchos sitios
las niñas abandonan los estudios antes que sus pares varones,
el mayor tiempo que las niñas puedan permanecer en la escuela
y desarrollarse cognitiva, emocional y socialmente, contribuirá a
que su trayectoria de vida sea más positiva.

15. Ser capaz de describir algo único o especial
sobre sí mismo e identificar una habilidad que puede
enseñar a otros
Este activo no sólo busca incrementar la autoestima, sino que les
permite verse a sí mismos como portadores de algo que pueden
ofrecer a los demás. Es el fundamento para la amistad y también
para la participación en el cambio social y las estructuras de gobierno.

16. Conocer la edad legal para votar,
así como el lugar para registrarse y votar
Este activo puede no ser fácil de adquirir para todos los niños y niñas, pero es un buen indicador de éxito. Votar no sólo es un derecho, sino una experiencia importante para las mujeres y hombres,
ya que les permite comenzar a vincularse con la sociedad en el
espacio público, así como a estructuras de gobierno formal. Algunos países, como la India, han creado estructuras de gobernanza
comunitarias en las que una proporción mínima de mujeres debe
ocupar posiciones de liderazgo.
Referencias: (Chattopadhyay y Duflo, 2004; Agarwal, 2008 y 2010).
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17. Conocer lo que el consejo o alcaldía
de la comunidad hace y cuándo se reúne,
así como a algunos de sus líderes
��de mejorar la situación de la niñez, es necesario crear canales formales para el acceso a los órganos de toma de decisión
comunitarios. Introducir la idea de “contratos comunitarios”, que
involucran a los consejos comunitarios (por ejemplo, el cabildo,
ayuntamiento o delegación), es un paso importante para trabajar
con el sistema de gobernanza formal (por ejemplo, para mejorar
la seguridad al instalar luz en las calles o incluir monitoras mujeres en los espacios de juego). Experiencias con programas de
niñas adolescentes en países como Egipto, Etiopía, Guatemala,
Kenia, Sudáfrica y Uganda han demostrado ser ejemplos de un
compromiso comunitario exitoso.
Referencia: (Sewall-Menon y Bruce, 2012).

18. Saber cómo describir o expresar
un problema a una autoridad
Lo que le ocurre a un niño o una niña es, con frecuencia, el resultado de su edad y su género (y no es su “culpa”). Tener la confianza de reportar un problema o pedir ayuda en un espacio público incrementa la posibilidad de que la reciba. Algunas técnicas
como el mapeo comunitario, trabajar con otros niños y conocer
su comunidad, pueden ayudar a incrementar su confianza para
dirigirse a una figura de autoridad (por ejemplo, un policía o un
oficial del cabildo o ayuntamiento).

Ejercicio para la construcción de activos protectores
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19. Conocer la ubicación del Programa Municipal
de Infancia, Adolescencia y Juventud -o de una
instancia similar dentro del Gobierno Municipal o en
la comunidad-, las actividades que ofrece y cómo
participar
Es importante que las niñas sepan que existen espacios comunitarios a los que tienen derecho; en donde se desarrollan actividades que pueden beneficiarlas y donde se toman decisiones que
pueden afectarlas.
Referencia: (Educación Social y Financiera para la Infancia. Una publicación
complementaria del manual de Escuelas amigas de la infancia. UNICEF,
2013: https://www.unicef.org/cfs/files/CFS_FinEd_Sp_Web_8_5_13.pdf).

20.
0 Conocer el momento del día/semana en los que
tiene mayor probabilidad de enfrentar más riesgos
en su casa, la escuela, la calle o la comunidad
La seguridad que niños, niñas, adolescentes y jóvenes experimentan en su comunidad no es una constante. Algunas veces uno
está más seguro si alguien está en casa, otras veces si alguien
no lo está. Existen patrones culturales específicos a cada país o
comunidad, por un lado los domingos suelen ser más pacíficos
y seguros, mientras que los días del mercado o de las fiestas del
pueblo o el santo patrono pueden ser más riesgosos. A su vez, en
algunas calles hay más peligros que en otras. Mapear y escribir
estos riesgos en su comunidad ayuda a los niños y las niñas a
manejarlos y tal vez a desarrollar ideas y estrategias para lograr
cambios que les gustarían (por ejemplo, que haya monitoras mujeres en las canchas de deportes como futbol, basquetball, voleybol, etc., que se mejore y haya mayor iluminación en las calles por
la noche, que los caminos a la escuela sean más seguros, etc.).
Referencias: (Austrian y Ghati, 2010; Hallman y cols., 2014).
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21. Saber cuándo y dónde es suficientemente
seguro para salir sola (o cuándo salir en grupos
es más seguro)
Saber cuándo salir sola varía por día, estación y propósito de la
salida, ya que intervienen tanto dimensiones espaciales como
temporales (Hallman y cols., 2014). Cuando esta información es
compartida de una manera objetiva, las niñas entienden que no
son responsables de acciones en contra de ellas, sino que deben
aprender a manejar las amenazas dentro del ambiente en que
viven. Para que las niñas puedan evitar riesgos sin perderse de
oportunidades importantes, es necesario darles un conocimiento
explícito sobre los patrones predecibles de riesgo (Bruce, 2012).
En un estudio sobre estrategias de protección de las niñas en
Zambia, más de 80% de las niñas reportó que para estar segura
era mejor quedarse en casa (Brady y cols., 2010). Este aislamiento puede evitarse al compartir información específica del contexto –qué estaciones o meses del año, durante qué festivales/fiestas, qué lugares conllevan riesgos para las niñas y qué acciones
pueden tomarse para evitarlos.

22.

Sentir que ella o él es tan inteligente
como otras personas

La percepción de la inteligencia es una medida que por lo general
se identifica y distingue entre niños y niñas durante la medición
inicial (línea base), así como entre distintos grupos de niñas. Por
ejemplo, las trabajadoras domésticas en Etiopía sienten menor
confianza sobre su inteligencia que otras niñas pobres. Sin embargo, los programas de niñas adolescentes pueden adoptar una
intervención útil. Los resultados del trabajo del Population Council en Etiopía indicaron que muchas niñas “se sentían más inteligentes” sólo por participar en el programa, incluso cuando este
resultado no era el enfoque directo u objetivo del programa. Esto
ocurre porque las niñas se sienten más capaces y validadas por
la presencia de otras niñas.
Referencias: (Erulkar y Mutheni, 2008; Erulkar y cols., 2010).
Ejercicio para la construcción de activos protectores
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.23. Saber los nombres de personas capacitadas
en la comunidad a quienes se puede confiar
la protección de niños y niñas (guardianes)
No todas las comunidades cuentan con personas específicamente dedicadas a la protección de niños y niñas, a menos que esto
se planee explícitamente y de manera programada. Actualmente, el Population Council desarrolla proyectos que permitan a las
niñas y niños desarrollar contratos comunitarios cuyo objetivo
sea identificar tutores legales o personas a las que las niñas se
pueden acercar de forma segura, de acuerdo con el análisis que
los propios niños y niñas hacen sobre su seguridad y los mapas
que se desarrollan para localizar a estas personas. Se espera que
estas personas, además, estén al tanto del progreso de la comunidad para alcanzar ciertas metas (Sewall-Menon y Bruce, 2001).

24. Ser capaz de presentar un argumento
a un grupo de pares y personas adultas
Es importante construir la confianza y las habilidades de comunicación de una niña. Las habilidades para hablar en público les
ayudan a compartir ideas con otros con mayor facilidad, así como
a mejorar los prospectos para un trabajo futuro. El programa
Abriendo Oportunidades en Guatemala es un ejemplo de cómo
se ha apoyado a las niñas y a sus mentoras a definir sus necesidades de seguridad y prevención de la violencia y a presentar los
resultados de su “plan de comunidad segura”.
Referencia: (del Valle, 2013).
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25. Saber cómo escribir una carta sencilla
donde se solicita algo
Escribir una carta es una buena práctica para desarrollar habilidades cognitivas. A su vez, mejora la habilidad de los niños y las
niñas para acceder y controlar los recursos. Por lo tanto, es un
activo importante en su acervo. Incluso, la escritura de cartas se
encuentra dentro de la lista de habilidades clave de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

26. Saber cómo escribir y enviar mensajes de texto
y usar medios móviles para asegurar su seguridad
y acceder a los recursos
El valor de las redes sociales depende de su edad y de la disponibilidad de tecnología en su comunidad. Si los niños y las niñas
re-ciben el apoyo necesario y adecuado, las redes sociales
pueden ser un mecanismo de inclusión y seguridad. Es
importante que las redes sociales sean valoradas en relación
con otras metas, como la seguridad, asegurar recursos,
mantenerse informados, etc. El programa Abriendo Futuros en
Yucatán, México, ha demostrado que, a fin de que las niñas
puedan usar de forma segura las redes sociales, es importante
que tanto las niñas como las
mentoras
-voluntariasconozcan el alcance y las consecuencias que pue-den
tener los vínculos establecidos en ese marco y los mensajes
transmitidos por esta vía. Por lo tanto, es necesario que
aprendan que información se puede compartir por redes sociales
y qué in-formación debe hablarse de forma personal con las otras
niñas y/o la voluntarias así como con sus padres.
Referencia: (Educación Social y Financiera para la Infancia. Una publicación
complementaria del manual de Escuelas amigas de la infancia. UNICEF,
2013: https://www.unicef.org/cfs/files/CFS_FinEd_Sp_Web_8_5_13.pdf).

Ejercicio para la construcción de activos protectores
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27. Escuchar radio y ver televisión
para obtener información
En algunos contextos, el acceso a la radio y la televisión por parte
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes es limitado. Escuchar la
radio requiere tanto tener un aparato, como tener permiso social
para escucharlo. La radio y la televisión pueden brindar una programación útil, pero muchos programas de medios de comunicación asumen un nivel de acceso sustancialmente más alto que el
existente en muchos países.
Referencia: (Erulkar y cols., 2004).

28. Manejar el enojo en situaciones de estrés
Manejar el enojo y ser capaz de regular las emociones es crítico
para crear y mantener la salud emocional. Cuando nos enojamos,
por lo general es difícil manejar nuestras emociones, por lo que
necesitamos técnicas que nos ayuden (Aber y cols., 2003).
Referencia: (Educación Social y Financiera para la Infancia. Una publicación
complementaria del manual de Escuelas amigas de la infancia. UNICEF,
2013: https://www.unicef.org/cfs/files/CFS_FinEd_Sp_Web_8_5_13.pdf).
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29.

Usar herramientas efectivas de comunicación y
escucha (escuchar con empatía y paciencia,
hablar asertivamente sin agresividad)

Las habilidades de comunicación son importantes para construir
relaciones sanas, trabajar bien con otros y aprender de ellos. Saber escuchar y comunicarse prepara a niños y niñas para la escuela, para un futuro empleo, o para relacionarse con sus pares.
A fin de que puedan comunicarse con respeto y atención, es necesario que se practique una forma de comunicarse que incluya
la paciencia, la empatía y la asertividad.
Referencia: (Jones y Bouffard, 2012; casel.org; Educación Social y Financiera para la Infancia. Una publicación complementaria del manual de Escuelas amigas de la infancia. UNICEF, 2013: https://www.unicef.org/cfs/files/
CFS_FinEd_Sp_Web_8_5_13.pdf).

30. Tener la habilidad para reducir una situación
conflictiva en la que se encuentren involucrados
amigos, amigas o compañeros de clase
Se necesita desarrollar habilidades para la resolución de conflictos, a fin de que puedan disminuir el nivel de éstos cuando surge
entre amigas, amigos y pares. Resolver problemas requiere de la
construcción de habilidades sobre cómo manejar el conflicto, así
como elegir soluciones de mutuo acuerdo.
Referencia: (Jones y Bouffard, 2012; casel.org).

Ejercicio para la construcción de activos protectores
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31. Sentir
.
que puede decir “no” a sus amigas
o amig s si lo presionan a hacer algo que piensa
que no es correcto o adecuado
La adolescencia es un tiempo difícil. Además de ser influenciados de manera muy importante por sus pares, los adolescentes
por lo general no son capaces de decirle “no” a sus amigas o amigos cuando son presionados para hacer algo. Ser capaz de resistir la presión de los pares es vital, porque pueden ser convencidas
o convencidos de hacer cosas que les perjudiquen (por ejemplo,
consumir drogas, tomar alcohol, robar).

32. Reconocer y expresar con claridad los conceptos
de participación ciudadana, incidencia política
y movilización social
Escuchar y considerar plenamente las perspectivas de las y los
adolescentes es el único modo de comprender lo que ellos esperan de nosotros. En este sentido, es nuestro deber como adultos
crear oportunidades y mecanismos para que ellas y ellos participen en la sociedad de una manera activa, libre e informada.
Referencia: (http://unicef.cl/web/wp-content/uploads/2012/12/UNICEF-03CiudadaniayLiderazgoAdolescente.pdf).

33. Identificar con sentido crítico cómo, cuándo
y dónde ejercer su derecho de participación ciudadana
“Los adultos no lo entienden. ¿Cuándo se considera que un niño
sabe lo bastante para contruibuir y participar de forma efectiva?
Si no nos dan la oportunidad de participar, no adquiriremos
los conocimientos. Dadnos antes esa oportunidad, y verán
cómo volamos”. Khairul Azri, 17 años, delegado de Malasia
ante la Sesión Especial de las Naciones Unidas en favor de la
infancia.
Referencia: (Manual Adolescencia y participación ciudadana. UNICEF Nicaragua, 2005).

32

Círculo de Aprendizaje

Activos Cognitivos
34 Conocer el código de comportamiento
de las maestras y maestros (incluido no pedir a las
estudiantes favores especiales o invitarlas a sus casas)
Durante la infancia, las niñas son más susceptibles a ser víctimas de acoso y maltrato en las escuelas, incluso por maestros
que ejercen un gran poder (a veces especialmente por ellos. Si
bien los códigos de comportamiento de los maestros y maestras se desarrollan algunas veces en las propias escuelas, por
lo general no se difunden y conocen. Las niñas necesitan saber
específicamente qué comportamientos no son permitidos para
los maestros y maestras (cómo presionar a las niñas a estar solas con ellos, retenerles las calificaciones, etc.. Saber cuál es un
comportamiento apropiado y “legal” para un maestro o maestra
es parte importante de un plan de seguridad.
Referencias: (EqualityNow, s.f.:10-13; Brady y cols., 2010.

35. Identificar a alguien a quien acudir para solicitar
ayuda en caso de maltrato en la escuela (bullying)
y saber dónde reportarlo
La niñez necesita conocer estrategias que puedan seguir para
asistir a la escuela de forma segura. Estas estrategias pueden involucrar notificar a un maestro de confianza cuando se presenta
una situación de maltrato o de “bullying”. Si el niño o la niña se
siente incómodo con el personal de la escuela, se le debe motivar
a involucrar a sus padres y otros adultos de la comunidad. Un proyecto en Zambia que trabajó para incrementar la conciencia de la
prevalencia del maltrato sexual, mostró que los reportes de abuso
sexual se incrementaron después de que comenzó el proyecto.
Referencia: (EqualityNow, s.f.:10-13).
Ejercicio para la construcción de activos protectores
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36. Saber cómo llenar formatos
El acceso de niños y niñas a programas y servicios del gobierno o de la iniciativa privada frecuentemente es limitado porque
no están familiarizadas con el llenado de los formatos, a pesar
de saber leer y escribir. En un estudio longitudinal conducido en
Malawi, los niños y niñas con los mismos niveles de lecto-escritura tenían diferentes niveles de conocimiento sobre el llenado
de formatos, donde las niñas presentaron una desventaja en el
proceso.
Referencia: (Soler-Hampejsek y cols., 2013 y 2014).

37. Saber matemáticas básicas (fracciones, decimales
y porcentajes) y cómo calcular costos simples
Contar con habilidades numéricas básicas es vital para la
sub-sistencia. Las niñas. niños, adolescentes y jóvenes,
necesitan estar preparadas para poder
mantenerse
económicamente y posiblemente a sus hijos. Por lo tanto, la
educación no formal que promueve la educación financiera
es una alternativa importante para fortalecer los conocimientos
y aptitudes de habilidades matemáticas
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Activos Humanos
38. Conocer la ubicación de los servicios de salud
de urgencia más cercanos y, por lo menos,
dos condiciones que requieran atención médica urgente
Tener acceso y conocimiento sobre los servicios de urgencias en
salud no sólo incrementa la posibilidad de que niños, niñas, adolescentes y jóvenes puedan sobrevivir riesgos de salud mayores
o menores, sino también construye la conciencia y el conocimiento de la familia sobre la salud y el bienestar. El conocimiento de
dónde acudir para recibir servicios de urgencia es vital. Las condiciones específicas que requieren este tipo de atención en salud
deben ser diseñadas a partir del contexto local.

39.. Conocer la ubicación de la estación de policía
más cercana y el tipo de ayuda que puede brindar
Las estaciones de policía también pueden ser una fuente de información y de ayuda, pero los niños, niñas, adolescentes y jóvenes deben saber cómo solicitar quién desean que los atienda y
qué tipo de ayuda les puede bridnar.
Referencia: (del Valle, 2013 y 2014).
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40. Conocer los signos de diarrea en un niño o
una niña y saber cómo tratarla
La evidencia muestra que los hermanos mayores de la familia
funcionan frecuentemente como “madres/padres jóvenes”, responsables de la salud de sus hermanos más pequeños. Contar
con conocimientos para identificar y tratar enfermedades, no
sólo es importante para la salud de la familia, sino para la comunidad en su conjunto.

41.. Saber dónde obtener una prueba de VIH
Es crucial que conozcan cómo se transmite el VIH, pero también
las realidades del riesgo que enfrentan de contraerlo, así como
saber específicamente dónde obtener una prueba de VIH. La experiencia indica que el sitio ideal para realizarse una prueba de
VIH es un ambiente libre de estigma ubicado donde se ofrecen
otros servicios de salud. La evidencia preliminar de un programa de niñas y adolescentes en Etiopía sugiere que las niñas están construyendo su capital social y sus activos de protección
de modo que reduzcan su riesgo de contraer VIH e incrementen
sus prospectos para una vida segura y productiva. Estos programas se enfocan en niñas que enfrentan un riesgo más alto, las
inscriben en una gama de servicios y les dan vales para recibir
servicios médicos (vouchers cuando lo requieran (Erulkar 2013.
Este activo sirve como puente entre el conocimiento sobre VIH y
conocer la importancia de hacerse pruebas diagnósticas
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42. Conocer cuestiones básicas sobre la menstruación/
pubertad y cómo manejarla de forma segura e higiénica
Muchas niñas no aprenden sobre la menstruación sino hasta
que se les presenta, por el limitado acceso a recursos e
información sobre cuidados menstruales o por los tabúes
sociales que rodean este tema. Las niñas en Camboya, Etiopia,
Ghana y Tanzania reportaron sentirse asustadas y nerviosas
cuando comenzaron a menstruar porque pensaron que
estaban enfermas o se estaban muriendo y sentían vergüenza
por las actitudes negativas y las normas culturales que rodean a
la menstruación (Sommer y cols., 2014). Los desafíos que las
niñas enfrentan para manejar la mestruación con privacía y
dignidad incluyen una higiene inadecuada, falta de agua
potable y de infraestructura para eliminar desechos. A su vez,
la guía en la escuela y en la familia es insuficiente para ayudar a
las niñas a sentirse con confianza de asistir a la escuela o
participar socialmente durante su periodo menstrual. Brindar a
las niñas adolescentes la información a temprana edad les
ayuda a manejar su primera menstruación (en la escuela, familia y en espacios comunitarios) y obtener un conocimiento
vital sobre su salud reproductiva.

43. Conocer los signos de alarma durante el embarazo
y el parto, y dónde solicitar ayuda
Las niñas no sólo enfrentan el peligro de un embarazo no deseado y temprano, sino que frecuentemente también son las responsables de ayudar a otras mujeres en una situación similar (como
sus madres o amigas). Las niñas deben contar con información
detallada sobre las complicaciones que se pueden presentar
durante el embarazo y dónde se localiza el centro de salud más
cercano. Este conocimiento puede transmitirse de las niñas adolescentes al resto de la comunidad.

Ejercicio para la construcción de activos protectores
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44. Saber cuándo y cómo lavarse las manos
correctamente en la vida diaria y en contextos
de brotes de enfermedades infecciosas
Lavarse las manos es muy importante para prevenir infecciones y
es una habilidad que los niños y las niñas pueden enseñar a
otros niños y a su hermanos menores. Durante los brotes de enfermedades infecciosas (cólera, influenza, dengue, chikungunya,
por ejemplo), puede ser necesario contar con prácticas de mayor
higiene y contención de la enfermedad que la niñez y toda la comunidad deben conocer.

45. Entender los principios biológicos básicos
de la sexualidad y la reproducción
Entender los aspectos biológicos básicos de la sexualidad y la
reproducción es crucial para un desarrollo saludable de la niñez.
Para disminuir un poco la vergüenza y el estigma asociado con
hablar sobre la reproducción y la sexualidad, la discusión necesita llevarse a cabo en una forma culturalmente apropiada para
que el contenido no sea evitado por la comunidad o rechazado
por completo.
Referencia: (Un sólo currículo, 2009: www.popcouncil.org/uploads/
pdfs/2011P-GY_ItsAllOneGuidelines_es.pdf).
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46. Saber cómo se transmite el VIH,
cómo prevenirlo y las opciones de tratamiento
El conocimiento sobre VIH no se traduce fácilmente en conductas
de autoprotección. Por ejemplo, más de 90% de las niñas en Sudáfrica tienen suficiente información sobre VIH pero, en algunos lugares, por cada hombre joven con la infección existen más de cinco mujeres jóvenes portadoras del virus. En este sentido es crucial
contar con habilidades específicas sobre prevención y pruebas
diagnósticas. Las niñas que han participado en la construcción de
habilidades sobre salud sexual y VIH están más informadas sobre
cómo se transmite esta infección y pueden tomar decisiones más
saludables sobre anticoncepción y planificación familiar.
Referencias: (Bruce y Hallman, 2008; Bruce y cols., 2012).

47. Conocer los signos y los peligros del abuso
y la dependencia de drogas y/o alcohol, y dónde pedir
ayuda para sí misma u otra persona
En muchos países, la dependencia de drogas y alcohol es un
problema creciente que afecta de forma transversal a todo el espectro económico (OMS, 2004). Por un lado, las niñas que han
enfrentado problemas sexuales severos pueden recurrir a las drogas callejeras. Por otro lado, el consumo de alcohol o drogas por
un novio o pareja tiene un impacto significativo en la presencia
de violencia contra las niñas y las mujeres. Muchas niñas adolescentes tienen un conocimiento limitado sobre los signos de la
adicción y las consecuencias de consumir alcohol y drogas. Por
lo tanto, enseñar a las niñas adolescentes los peligros asociados
al consumo, resulta crítico para reducir la dependencia en estas
sustancias.

Ejercicio para la construcción de activos protectores
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48. Saber a quién preguntar o dónde pedir ayuda
si ella o alguien que ella conoce es víctima de violencia
intrafamiliar, en el noviazgo o de pareja
Antes de entrar en este tema, puede ser necesario que primero se
discuta el significado de violencia. Con frecuencia, una vez que la
violencia comienza a definirse, la categoría se torna más compleja. Se pueden discutir instancias específicas de violencia y desarrollar escenarios (por ejemplo: “Si te han violado, ¿cómo puedes
evitar que te ocurra de nuevo?” o “¿A quién puedes acudir si sientes que el sistema de justicia en tu comunidad es injusto?”.

49. Conocer sus derechos, responsabilidades básicas
y los programas gubernamentales a los que ella, él y/o
su familia son elegibles, y saber cómo acceder a ellos
Construir los activos que protegen a niños, niñas, adolescentes y
jóvenes involucra adquirir y perfeccionar habilidades, pero también conectarlos a los recursos, programas y líderes comunitarios. Por ejemplo, el programa Siyakja Nentsha en Sudáfrica incrementó el conocimiento y la habilidad de las adolescentes para
obtener condones, aumentar las oportunidades para el desarrollo
de becas sociales, identificaciones gubernamentales, etc. (Hallman y Roca, 2011). Este programa demostró que las niñas tenían
mayor conciencia que los niños de los beneficios que brinda el
gobierno, ya que muchas de ellas tenían responsabilidades cuidando a niños más pequeños. Las niñas necesitan tener sus propios espacios en la comunidad y conocer cómo tener acceso a
los programas existentes.
Referencia: (Educación Social y Financiera para la Infancia. Una publicación
complementaria del manual de Escuelas amigas de la infancia. UNICEF,
2013: https://www.unicef.org/cfs/files/CFS_FinEd_Sp_Web_8_5_13.pdf).
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50. Saber que la violencia no es solamente
la ejercida por un extraño, sino también la que ocurre
al interior de las familias
De los casos de acoso sexual reportados a nivel mundial, entre
36 y 62% son cometidos contra niñas menores de 15 años. A pesar de que el acoso sexual se produce en contextos culturales y
regionales distintos, muchos de ellos son cometidos dentro de
las propias familias (UNICEF, 2000). Las niñas necesitan saber
que la violencia sexual y otras formas de violencia pueden ocurrir
en sus propias casas y que ellas pueden pedir ayuda a sus mentoras y otros adult�����������
a de su familia.
Referencia: (CDC, 2009; UNICEF, 2014).

51. Saber qué es el maltrato y cuál es la diferencia
entre una buena y una mala forma de ser tocadas
La niñez suele ser víctima de abuso y violencia sexual, que puede
comenzar de forma casual y a edad temprana. La capacitación
sobre la prevención del maltrato por lo general se centra en ayudar a niñas y niños a entender la diferencia entre formas buenas
y malas de ser tocados, y de confiar en su instinto –es decir, ser
conscientes de cómo se sienten cuando alguien las o los toca. La
violencia es frecuentemente perpetrada por familiares (en contextos intrafamiliares o por cuidadores (en contextos como escuelas e instituciones religiosas. Un estudio en Zambia preguntó
de forma indirecta sobre este tema a las niñas y casi la mitad
respondió que conocía a alguien que era abusada o maltratada
por un miembro de la familia.
Referencia: (Brady y cols., 2010.
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52. Saber que el matrimonio o la unión infantil están
asociados a una mala salud, pobreza, divorcio
o abandono (y que la separación puede estar asociada
a riesgos económicos y estigma social)
Las niñas, sus padres y los planificadores de programas sociales necesitan saber que el matrimonio o la unión infantil es por
definición un vínculo inestable (debido a que las parejas suelen
ser mucho mayores) y que limita a las niñas el acceso a la educación y a los medios de subsistencia. En el estudio de Rakai sobre
riesgo de contraer VIH (Naloguda y cols., 2014), las niñas que
habían estado dentro y fuera de matrimonios o uniones antes de
cumplir 20 años tenían cinco veces mayor riesgo de contraer el
virus del VIH comparadas con aquellas que se unieron o se casaron a mayor edad. Un análisis sobre este tema que incluyó 15
países reporta que las niñas casadas o unidas a edad temprana
tienen mayor riesgo de ser madres solteras en algún momento
de su vida.
Referencia: (Clark y Hamplovà, 2013).

53. Ser capaz de tomar decisiones saludables
y seguras sobre la unión o el matrimonio,
de una manera asertiva y respetuosa
Los programas dirigidos a combatir el matrimonio o la unión infantil, por lo general se enfocan más en los conceptos y peligros
de este tipo de matrimonio o unión, que en las estrategias que
las niñas necesitan para ser capaces de tomar decisiones saludables que les beneficien, así como para elaborar planes de vida
alternativos a la unión y maternidad temprana. Cuando los grupos de niñas son capaces de aprender estas estrategias y mantenerse firmes en su postura, las tasas de matrimonio o unión
temprana pueden reducirse (Bruce, 2007). Es vital que las niñas
tengan un espacio seguro donde puedan discutir entre ellas y con
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las voluntarias, las realidades del matrimonio o la unión
temprana, así como poder valorar alternativas a la maternidad
temprana o el embarazo adolescente.
Referencia: (Bruce, 2012).

54. Saber qué decir y qué no decir a alguien
que ha sido víctima de un crimen violento
La primera respuesta que se le da a alguien que ha sido víctima
de un crimen violento es importante: puede incrementar o reducir el estigma y su seguridad, así como determinar si la víctima
pide ayuda. En algunos contextos, una proporción alta de niñas
es víctima de violencia (social, de pareja o al interior del hogar),
y cuando las personas que la rodean no saben qué decir, todos
sienten impotencia al no conocer la mejor forma de ayudar. Saber
qué hacer en cierto contexto puede variar, pero este es un tema
importante que se debe discutir con las y los voluntarios y/o
defensores comunitarios así como con los niños y niñas
durante las sesiones grupales.

55. Conocer las partes de su propio cuerpo, así
como las partes del cuerpo del sexo opuesto
Esto es conocimiento básico, pero también una forma de neutralizar o disminuir la vergüenza que pueden experimentar con este
tema, especialmente si se hace de una manera simple y franca
dentro de un grupo del mismo sexo. A continuación se enlista
una valiosa fuente sobre educación sexual del Population Council: Un sólo currículo, 2009: www.popcouncil.org/uploads/
pdfs/2011P-GY_ItsAllOneGuidelines_es.pdf).
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56. Conocer su derecho para determinar y comunicar
el número de hijos que quiere y cuándo tenerlos
Este activo es un derecho por ley en la mayoría de los países. La
planificación familiar es legal y por lo general, los métodos anticonceptivos se ofrecen y ofertan a través de programas gubernamentales. Este derecho se extiende a todas las personas sin
importar su religión. La referencia señalada abajo brinda mayor
información sobre cómo integrar los derechos plasmados en la
constitución de cada país con temas de educación sexual y reproductiva.
Referencia: (Un sólo currículo, 2009: popcouncil.org/uploads/pdfs/2011PGY_ItsAllOneGuidelines_es.pdf).

57. Saber cómo se contrae y previene el dengue,
la chikungunya, el paludismo y la influenza
Muchas infecciones de transmisión por vector (son los insectos
que transmiten estas enfermedades) tienen consecuencias particularmente negativas para las mujeres durante el embarazo.
También pueden limitar la habilidad de una niña para asistir a la
escuela y estudiar. Una manera efectiva para reducir la propagación de algunas de estas infecciones transmitidas por mosquitos
es instalar y mantener redes para moscos en las camas, para lo
que se requiere contar con los recursos necesarios. Una posibilidad es distribuir mosquiteros para camas a través de los grupos
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a fin de poder revisar de
forma regular su uso correcto.
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58. Saber sobre la explotación de personas
y otras formas violencia sexual (como persuasión
y chantaje), así como dónde pedir ayuda
La trata de personas tiene una definición amplia que incluye cualquier engaño o uso forzado para ganar control sobre una niña/
adolescente o mujer para trabajo en condiciones de explotación.
Aunque la trata incluye la explotación sexual, no se limita sólo a
esta distinción. Una proporción alta de niñas que terminan trabajando en el comercio sexual son reclutadas desde adolescentes
mediante engaños o el uso de la fuerza. En muchos contextos,
hay épocas en los que este reclutamiento es más probable que
ocurra (por ejemplo, durante festivales o fiestas del pueblo. A
su vez, existen escenarios y guiones de la trata que se repiten
(por ejemplo, anunciar “un buen trabajo, con buen sueldo o remuneración en la ciudad”. En algunas comunidades existe una
costumbre en la que se espera que las niñas adolescentes de
una cierta edad intercambien sexo por regalos y dinero. Muchas
culturas y países niegan el nivel de violencia al que son sometidas las niñas. También niegan el papel que ejercen los propios
padres (y otras figuras de autoridad o del gobierno cuyo deber es
protegerlas en la trata sexual, lo que hace excesivamente difícil
atender y resolver esta situación.

59. Saber cómo pueden prevenirse las infecciones de
transmisión sexual (ITS), así como sus consecuencias
A pesar del enfoque extendido sobre el VIH, otras infecciones de
transmisión sexual (ITS) son mucho más comunes y las niñas
no saben que estas infecciones pueden afectar su fertilidad. Por
ejemplo, en un estudio se preguntó a las niñas cuál de los
siguien-tes sería el peor escenario: a) embarazarse cuando no lo
quieren, b) no embarazarse cuando lo quieren o c) contraer una
ITS. Mu-chas entrevistadas pensaron que no poder embarazarse
sería la peor consecuencia. A su vez, muchas no sabían que
había una relación entre una ITS y la fertilidad (Brady y Doumbia,
2002).
Referencia: (Un sólo currículo, 2009: www,popcouncil.org/uploads/
pdfs/2011P-GY_ItsAllOneGuidelines_es.pdf).
Ejercicio para la construcción de activos protectores
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Activos Financieros
60. Tener un plan para visitar elbanco más
cercano u otra instancia que ofrezca servicios
financieros con amigas, amigos o un familiar
El acceso a servicios financieros es una habilidad social y financiera importante. Saber a dónde acudir y sentirse cómodo en ese
entorno, ir y presentarse son elementos extremadamente útiles.
Una opción es llevar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a
centros financieros en grupos. Los viajes al banco o a coorperativas pueden organizarse y programarse explícitamente con las
necesidades de cada grupo en mente.

61. Tener las habilidades para diseñar un presupuesto
y saber cómo registrar y contabilizar ingresos y gastos
Existen distintos niveles de habilidades aritméticas, sin embargo hasta los participantes que no están escolarizados usan las
matemáticas en su vida diaria. Ser capaces de diseñar un presupuesto es un activo importante para todos, aunque esta tarea requiera un nivel alto de habilidad aritmética. La cantidad de dinero
o recursos con los que se cuente no es el factor importante en
este caso; incluso los niños y las niñas de menores recursos pueden y deben contar con un presupuesto. Una vez que han aprendido a elaborar un presupuesto, esta habilidad tan importante se
puede enseñar a otros miembros de la familia (como la madre).
Referencia: (Austrian y Muthengi, 2013).
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62. Tener alguien a quien pedirle dinero prestado
en una emergencia
Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes deben tener una manera
accesible de conseguir los fondos necesarios para sobrevivir (o
llevarlos a otro lugar en una situación de crisis). Tener a alguien
a quien pedir prestado dinero en una emergencia es una buena
medida de base de empoderamiento, pero varía mucho de acuerdo con la edad y el género. Cuando un niño o una niña reporta
que tiene ese tipo de relación, esto puede indicar que ha logrado
construir relaciones de confianza con adultos en una red social
de pares o mentores. Por su parte, para los niños extremadamente aislados, los ahorros para una emergencia pueden ser un escudo protector.

63. Haber considerado cuidadosamente qué habilidades
necesitaría para poder comprometerse a desarrollar
actividades laborales que disfruta
A los niños y niñas frecuentemente les entusiasma trabajar en
un campo determinado basado en opciones limitadas y en normas de género que dictan lo que es apropiado para ellas o ellos.
Impulsarlos a pensar en lo que les inspira no sólo incrementa su
autoestima y sentido de empoderamiento, sino que también les
motiva a elegir una trayectoria profesional en la que pueden ser
exitosos. El término “trabajo” comúnmente se refiere a un empleo
formal; sin embargo la niñez con frecuencia se involucra en actividades remuneradas flexibles y combina estas actividades de
manera simultánea.
Referencia: (Population Council e ICRW, 2000).
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64 Saber distinguir entre un gasto necesario
y uno que puede posponerse
Distinguir entre un gasto necesario y uno que puede posponerse
es un tema clave de educación financiera. ¿Qué se necesita y qué
se desea? Conocer la diferencia es un paso en el desarrollo de de
las y los adolescentes, con un efecto directo en su comprensión
de lo que significa “ahorrar” (UNICEF, 2002). Este tipo de ejercicio
ayuda a niños y niñas a entender que uno no necesita todo lo que
desea. Un proyecto de educación financiera en Haití entre padres
y niñas demostró que este activo es una habilidad valiosa (Smith-Brake y Torres, 2012).

65. Conocer las ventajas y desventajas
de dos ó tres opciones de ahorro
Cuando se consideran varias opciones de ahorro, es importante
hacerse las siguientes preguntas: ¿Un niño o una niña puede tener acceso a sus ahorros en caso de una emergencia? ¿La opción
de ahorro es segura? ¿Cuál es la liquidez de los ahorros?

66. Conocer la edad legal para trabajar
y las condiciones básicas aprobadas
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
la edad legal para trabajar de tiempo completo es a partir de los
15 años. El trabajo de medio tiempo es legal antes de esa edad,
mientras que sea seguro y no interfiera con los estudios. La OIT
usa el término “trabajo digno” para referirse a aquél que mantiene
la dignidad básica y es apropiado para la edad. El trabajo en condiciones de peligro no está permitido a cualquier edad, ya sea de
medio tiempo o tiempo completo.
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61. Obtener la aprobación de los padres
(padre, madre y/o tutor legal) para trabajar y acceder
a oportunidades seguras
A fin de que las niñas puedan transitar a una etapa adulta feliz
y productiva, es necesario incrementar el tiempo y espacio disponible para que puedan aprovechar las oportunidades. Muchos
padres, bajo el argumento de querer proteger a sus hijos e hijas,
les limitan. La palabra “protección” generalmente se usa como
una manera para restringir las oportunidades, más que para apoyar a los niños y las niñas para que las aprovechen. Por ejemplo,
si niños o niñas quisieran vender artículos para incrementar sus
medios de subsistencia, entonces requerirían de un buen plan de
negocios, así como del apoyo y comprensión de sus padres.
Referencias: (del Valle, 2013; Girl Hub, 2014).
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El Ejercicio para la construcción de activos protectores es un enfoque
para desarrollar programas con segmentos ������
de niñas adolescentes que tiene como ��lidad prepararlas para enfrentar de mejor
manera los desafíos asociados con su crecimiento. Ayuda a entender
las necesidades de las niñas adolescentes en su comunidad; a comprometer a los actores involucrados en distintos niveles de toma de decisión y con puntos de vista diferentes; así como a construir programación concr���������
a para ellas.
Lo invitamos a que nos envíe retroalimentación e historias de cómo ha
usado esta Caja de Herramientas para construir activos.
Correo electrónico: info.guatemala@popcounil.org
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