
PROGRAMAS 





EL PROGRAMA 
Está diseñado para proveer a los adolescentes 
y jóvenes que viven bajo protección del Estado 
las condiciones que permitan el ejercicio libre, 
autónomo e informado de la sexualidad y el 
desarrollo en comunidad desde el punto de 
vista social, económico, cultural y político.   
 
 
 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
Prevenir, promover, generar y desarrollar  acciones que permitan las condiciones para el ejercicio pleno y 
autónomo de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes y jóvenes  que viven bajo 
protección del Estado, con enfoque de género diferencial, contribuyendo a la preparación para la vida 
adulta autónoma e independiente.  

 
 



ACCIONES A DESARROLLAR 

• Desarrollar procesos formativos en los centros de 
protección. 

• Capacitar al personal para que pueda desarrollar 
estrategias de promoción de los DRSyR en los 
centros. 

• Integrar los grupos de trabajo a otros grupos, 
colectivos y redes externas a ICBF y los centros de 
protección.  



COMPONENTES DEL PROGRAMA 

1 Promoción de los Derechos 
Sexuales y Reproductivos 

Objetivo del Componente: 
Contribuir en la garantía del ejercicio de los Derechos 
Sexuales y Reproductivos, de la población que vive 
bajo protección del Estado, en un marco de igualdad, 
libertad, autonomía y no discriminación por  sexo, 
edad, etnia, orientación sexual o identidad de 
género, discapacidad, religión, haber crecido bajo 
protección del Estado, ser víctima del conflicto 
armado o cualquier otro. 

2 Ruta de Atención Integral en 
Salud Sexual y Reproductiva  

Objetivo del Componente: 
Desarrollar e implementar estrategias que permitan 
que los y las participantes del programa utilicen los 
servicios de salud sexual y reproductiva dispuestos 
por las políticas públicas de Derechos Sexuales y 
Reproductivos.  



COMPONENTES DEL PROGRAMA 

3 Equidad de Género 

Objetivo del Componente: 
Lograr que los y las participantes reconozcan que 
tanto hombres como mujeres tienen derechos a 
acceder a las mismas oportunidades con justicia e 
igual y por lo tanto, deben conocer y replicar  los 
derechos a los que son sujetos desde las políticas de 
equidad de género dispuestas por el Estado.  

4 Abordaje de las violencias de 
Género y Violencias Sexuales.   

 
Objetivo del Componente: 
Lograr que los y las participantes conozcan las 
acciones violentas en contra de las mujeres para que 
puedan obtener las herramientas que les permita no 
practicar ningún tipo de violencia y prevenirlas desde 
su contexto de protección y en adelante.  
 



COMPONENTES DEL PROGRAMA 

5 Prevención de ITS-VIH/SIDA 

Objetivo del Componente: 
Lograr que los y las adolescente y jóvenes que viven 
en centros de protección del Estado adquieran 
conocimiento sobre la prevención de infecciones de 
transmisión sexual y tengan prácticas sexuales 
seguras y responsables.  



METAS DEL PROGRAMA 2019 

10 Adolescentes y jóvenes 
promotores de DRSyR 

9 
Centros habrán capacitado a los 
formadores en DRSyR para 
replicar el conocimiento 

1 Proceso formativo integral 
desarrollado en Cali. 

50 
Adolescentes y jóvenes son 
capacitados en tema de Derechos 
Sexuales y Reproductivos. 

80% 
De los Centros habrán 
implementado programas de 
Derechos Sexuales y 
Reproductivos a sus actividades. 




