
Acerca de HEP+ Guatemala
En el marco del proyecto global Health Policy Plus 
(HP+), el programa Health and Education Policy Plus 
(HEP+) en Guatemala tiene como objetivo fortalecer 
la capacidad de los socios del país para navegar por 
entornos complejos con el fin de diseñar, implementar 
y financiar políticas eficaces alineadas con sus 
prioridades. Basándose en su mandato de fortalecer 
y promover las prioridades de la política sanitaria en 
materia de planificación familiar, salud reproductiva y 
salud materna, HEP+ también está prestando asistencia 
técnica al Ministerio de Salud para responder mejor a la 
pandemia de COVID-19. 

¿Por qué los jóvenes? 
La población de Guatemala es joven: el 60% de las 
personas son menores de 24 años. Como población 
mayoritaria, los jóvenes son los futuros y potentes 
catalizadores del cambio. Son socios fundamentales 
para el diseño, la gestión y el seguimiento de los 
programas comunitarios y su participación en las 
iniciativas de salud y educación es esencial para el éxito 
de los programas de apoyo o mejora de su bienestar.

Los jóvenes merecen oportunidades en materia de 
salud, educación y empleo que sean pertinentes, 
accesibles, asequibles, adecuadas y aceptables 
para la juventud. Conectar a los jóvenes con estas 
oportunidades en Guatemala les permite alcanzar una 
vida próspera, segura y digna; al liberar su potencial, 
se les permite contribuir a lograr un futuro mejor para 
ellos y para su país. 

Nuestros socios
JAxJS—Jóvenes Artistas por la Justicia Social: 
JAxJS es una red de jóvenes artistas comprometidos 
con la defensa del desarrollo social, cultural, político 
y económico de Guatemala a través de la expresión 
artística. Su misión es utilizar el arte para conseguir el 
apoyo de los responsables de la toma de decisiones y de 
la población guatemalteca en materia de políticas que: 
mejoren la salud, la educación y la nutrición; prevengan 
la violencia y otras injusticias sociales; e incluyan a las 
poblaciones vulnerables, como los niños, los jóvenes, las 
mujeres y los pueblos indígenas.

OSAR Juvenil - Observatorio de la salud 
reproductiva para jóvenes en Guatemala: 
HEP+ ayudó a crear OSAR Juvenil como una rama 
de OSAR Guatemala, que monitorea y supervisa 
la implementación de políticas públicas de salud 
reproductiva. OSAR Juvenil se centra en el 
fortalecimiento de la capacidad de los jóvenes para 
abogar por una educación sexual integral y por servicios 
de salud adaptados a los jóvenes.

Nuestro trabajo con los jóvenes
HEP+ trabaja con los jóvenes en temas relacionados 
con la salud sexual y reproductiva, la atención prenatal 
y postnatal, la seguridad alimentaria y la nutrición, 
la paternidad responsable, la violencia de género, 
la migración irregular, la COVID-19, el agua y el 
saneamiento, el compromiso cívico y la responsabilidad 
del gobierno. Con el desarrollo de capacidades y el 
fortalecimiento de los conocimientos en estas áreas, 
los jóvenes guatemaltecos están mejor equipados para 
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abogar por políticas adaptadas a los jóvenes que 
promuevan mejores resultados en materia de salud.

Actividades para jóvenes
Celebración de talleres educativos 
para promover la concientización e 
incentivar la defensa de la mejora de 
las políticas 

Puesta en marcha de programas de 
desarrollo de capacidades en materia 
de rendición de cuentas, promoción y 
mejora de las políticas 

Cocreación de campañas públicas 
para promover la concientización de la 
comunidad, estimular la conversación 
y promover la abogacía

Patrocinio y prestación de asistencia 
técnica en la organización de eventos 
de JAxJS y OSAR Juvenil para 
ampliar sus esfuerzos de abogacía y 
vigilancia

Fomento de las asociaciones entre 
organizaciones juveniles y otros 
grupos de la sociedad civil para 
ampliar su alcance y eficacia 

Apoyo a JAxJS para que se convierta 
en una asociación formalmente 
registrada con vistas a su 
sostenibilidad y la posibilidad de 
recibir donaciones 

Facilitación de los compromisos 
entre los grupos de jóvenes y los 
alcaldes locales, los legisladores y 
los representantes de los organismos 
gubernamentales para fomentar la 
confianza y promover las necesidades 
de los jóvenes 
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Nuestro impacto
• Más de 75 alianzas negociadas entre grupos 

de jóvenes y actores políticos, incluyendo 
corporaciones, agencias gubernamentales, 
cooperativas y universidades, que han sumado 
25,000 dólares en nuevos fondos para JAxJS 
destinados a la participación y el seguimiento de la 
comunidad 

• Más de 50 cursos de formación celebrados 
para JAxJS, que han aumentado los conocimientos 
de los participantes sobre temas como la migración, 
la salud, la salud reproductiva, la promoción, las 
redes sociales, las relaciones públicas, la gestión de 
programas y la responsabilidad gubernamental en 
una media del 60%

• 28 compromisos de alcaldes para abordar 
cuestiones defendidas por JAxJS, lo que ha 
llevado a ganar políticas orientadas a los jóvenes 
en términos de comisiones juveniles, formación 
educativa y profesional, e inversiones en agua y 
saneamiento 

• Más de 250 actos públicos de JAxJS 
celebrados, incluidos concursos de arte para la 
concientización sobre temas importantes de justicia 
social

• Casi 80,000 participantes en eventos 
alcanzados a través de los compromisos 
comunitarios de JAxJS y OSAR Juvenil en 2020-
2021 para estimular la conversación con la 
comunidad 

• Desarrollo de OSAR-App para monitorear los 
indicadores de salud, incluyendo los embarazos de 
adolescentes, la mortalidad materna y sus causas en 
Guatemala 

• Seis comisiones municipales de la juventud 
crearon puestos para los miembros de 
JAxJS en sus juntas directivas, lo que les permitió 
votar y debatir las políticas que afectan a los 
jóvenes y dio lugar a la creación de cuatro oficinas 
municipales de la juventud y cuatro propuestas de 
políticas para la juventud


