
 



 

 
ÁREA DE PROYECCIÓN SOCIAL – SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD 

 

Área temática Entidades aliadas 
Población, instituciones beneficiadas, materiales educativos y de 

comunicación y otros resultados 

Salud sexual y 
reproductiva 

(1995-1996-1997-1998)  

Organización 
Panamericana de la 

Salud- OPS/OMS 
Washington y 

representaciones de los 
países participantes.  

- 45 jóvenes participaron en la validación  
- 7 docentes de educación secundaria  
- 4 instituciones educativas.  
- Comuna 4 de Bucaramanga 
- Documento con resultados de validación de material de educación y 

comunicación para la promoción de la salud sexual y reproductiva.  
- Cartilla-manual de salud sexual y reproductiva.  

Salud sexual y 
reproductiva 

(2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010) 

Ayuntamiento de Bilbao 
(España), Diputación de 
Bizkaia, Ayuntamiento 

de Sestao y Edex 
(España). 

- 4407 estudiantes de básica primaria capacitados. 
- 3525 escolares de secundaria capacitados.  
- 278 docentes de primaria y secundaria capacitados en promoción de la 

salud con énfasis en salud sexual y reproductiva. 
- 120 jóvenes líderes dinamizadores formados. 
- 13 instituciones educativas participantes. 
- 3 municipios de Santander. 
- 2 guías educativas y 13 juegos educativos para el abordaje de la temática.  

Instituto San José de la 
Salle.  Bucaramanga  

- 1. 306 estudiantes 
- 872 padres,  madres y acudientes. 
- 44 miembros del equipo docente y administrativo 
- Matriz pedagógica para la implementación del proyecto. 

Unidad Médica 
Coomultrasan de 

Bucaramanga 

- 26 funcionarios capacitados en conserjería en salud sexual y 
reproductiva.  



 

 
ÁREA DE PROYECCIÓN SOCIAL – SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD 

 

Área temática Entidades aliadas 
Población, instituciones beneficiadas, materiales educativos y de 

comunicación y otros resultados 

UIS – DIEF Salud 
Bucaramanga 

- 752 jóvenes que participaron en las réplicas pertenecientes a las 
instituciones educativas. 

- 160 jóvenes que participaron en las réplicas a campo abierto. 
- 37 jóvenes capacitados en salud sexual y reproductiva. 
- Municipio de Socorro, Santander.  

OIM -Fondo de Lucha 
contra el SIDA, Proyecto 

Colombia 

- 11.090 jóvenes de comunas 1 y 2 de Bucaramanga capacitados en salud 
sexual y reproductiva a través de réplicas. 

- 410 líderes dinamizadores. 
- 10 entidades municipales, ONG, organizaciones de base comunitaria y 

sociedad civil vinculadas en el proceso 
- 20 entidades de los sectores de salud y educación de las comunas 1 y 2.  
- 48 municipios del país participaron de la validación  - 3 departamentos 

(Meta, Atlántico y Cundinamarca) 
- Validación del material didáctico caja de herramientas (Módulos de 

proyecto Colombia). 
Secretaría de salud y 

ambiente de 
Bucaramanga 

- 60 jóvenes líderes capacitados en salud sexual y reproductiva que 
hicieron parte de proyecto Colombia.  

Visión mundial 

- 2.997 escolares entre 5 y 10 años beneficiados indirectamente. 
- 252 madres y padres de familia capacitados. 
- 90 directores y docentes capacitados.  
- 10 representantes de ONG capacitados en prevención del VIH Sida. 
- 5 Instituciones educativas de Bucaramanga.  



 

 
ÁREA DE PROYECCIÓN SOCIAL – SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD 

 

Área temática Entidades aliadas 
Población, instituciones beneficiadas, materiales educativos y de 

comunicación y otros resultados 

OXFAM 
- 600 familias en situación de desplazamiento capacitadas. 
- 30 agentes comunitarios en salud sexual y reproductiva capacitados  

Fundación Colegio UIS 
de Floridablanca-

Santander 

- 1.060 estudiantes capacitados 
- 189 padres y madres participantes. 
- 67 docentes capacitados en promoción de la salud con énfasis en 

educación para la sexualidad. 
- 44 jóvenes líderes formados en educación entre pares. 
- 8 directivos 

Educación para la 
sexualidad con énfasis 
en derechos sexuales y 

reproductivos en las 
instituciones educativas 

Cabecera del Llano y 
Víctor Félix Gómez  del 

municipio de 
Piedecuesta, Santander. 

(2011) 

Ayuntamiento de Sestao 
– Fundación EDEX 

(España). 

- 2 Instituciones educativas. 
- 73 Docentes: 51 mujeres y 22 hombres. 
- 1920 Estudiantes: 952 mujeres y 968 hombres.  

 



 

 
ÁREA DE PROYECCIÓN SOCIAL – SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD 

 

Área temática Entidades aliadas 
Población, instituciones beneficiadas, materiales educativos y de 

comunicación y otros resultados 

Promoción de derechos 
sexuales y 

reproductivos en 
adolescentes de 

Santander, Colombia (2ª 
Fase). Escuelas 

Normales Piedecuesta, 
Bucaramanga y Colegio 

Faltriquera. 
(2011 - 2012) 

Ayuntamiento de Bilbao 
– Fundación EDEX 

(España). 

- 3 Instituciones educativas. 
- 192 Docentes: 139 mujeres y 53 hombres. 
- 3779 Estudiantes: 2502 mujeres y 1277 hombres. 

Educación para la 
sexualidad con énfasis 

en la garantía de  
derechos sexuales y 
reproductivos en la 

Escuela Normal 
Superior Antonia Santos  

de  Puente Nacional. 
(2012) 

Ayuntamiento de Sestao 
– Fundación EDEX 

(España). 

- 1 Institución educativa: Escuela Normal de Puente Nacional.  
- 49 Docentes: 39 mujeres y 10 hombres.  
- 1230 Estudiantes: 918 mujeres y 312 hombres 



 

 
ÁREA DE PROYECCIÓN SOCIAL – SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD 

 

Área temática Entidades aliadas 
Población, instituciones beneficiadas, materiales educativos y de 

comunicación y otros resultados 

Asistencia técnica para 
el fortalecimiento de los 

espacios de 
participación y control 

comunitario en relación 
con los derechos 

sexuales y 
reproductivos y su rol 
como veedores de los 

servicios de salud 
sexual y reproductiva 

en cinco municipios de 
Santander. 

(2012) 

Fondo de Naciones 
Unidas para el 

Desarrollo PNUD. 

- 5 municipios de Santander: Rionegro, Suratá, Tona, Playón y Simacota. 
- 88 líderes de grupos comunitarios y sociales.  
 

Fortalecimiento de la 
promoción de la salud y 

la educación para la 
sexualidad en el ámbito 
escolar, a través de dos 

herramientas 
pedagógicas: La 

aventura de la vida y 
Materiavida en el 
Departamento de 

Cundinamarca. 
(2013) 

Secretaría de Salud de 
Cundinamarca - 
Fundación EDEX 

(España). 

- 2 Provincias de Cundinamarca 
- 15 Municipios 
- 21 Instituciones educativas y 95 sedes 
- 330 Docentes de primaria y secundaria 
- 16 Funcionarios de salud y educación del departamento 
- 11 Coordinadores Plan de Intervenciones Colectivas 
- 6 funcionarios de hospitales 
 



 

 
ÁREA DE PROYECCIÓN SOCIAL – SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD 

 

Área temática Entidades aliadas 
Población, instituciones beneficiadas, materiales educativos y de 

comunicación y otros resultados 

Promoción de la salud y 
garantía de derechos 

sexuales y 
reproductivos. 
(2012, 2014) 

Departamento: 
Santander. Municipio: 

Socorro 
Diputación de Bizkaia y 

Fundación EDEX 
(España). 

- 7 Instituciones educativas con 32 sedes de Socorro- Santander.  
- 234 Docentes: 168 mujeres y 66 hombres. 
- 100 estudiantes líderes en educación para la sexualidad con énfasis en 

habilidades para la vida y derechos sexuales y reproductivos.  
- 5.074 estudiantes: 2.540 mujeres y 2.663 hombres. 
- Fortalecimiento de los proyectos de educación para la sexualidad y 

construcción de ciudadanía en siete (7) instituciones educativas, 
mediante un proceso participativo utilizando metodologías y materiales 
educativos novedosos, para hacer cotidiano el ejercicio de los derechos 
humanos sexuales y reproductivos. 

Formación de grupos y 
organizaciones juveniles 

del municipio de 
Piedecuesta como 

líderes promotores de 
derechos sexuales y 

reproductivos y equidad 
de género. 

(2012, 2013) 

Santander, Piedecuesta 
Ayuntamiento de Bilbao 
– Diputación de Vizcaya - 

Fundación EDEX 
(España). 

- Equipo municipal conformado por 10 representantes de las secretarías 
de educación y desarrollo social y del consejo municipal de juventud. 

- 60 docentes de 10 instituciones educativas de Piedecuesta.  
- 3 Organizaciones juveniles. 
- 230 Jóvenes líderes formados en instituciones educativas y 

organizaciones juveniles. 
- 2.100 jóvenes formados por las y los docentes. 
- 4.600 jóvenes formados mediante educación par a par por los líderes 

capacitados. 
- 6.700 jóvenes escolarizados y no escolarizados (3.417 mujeres y 3.283 

hombres), han recibido formación en derechos sexuales y reproductivos 
y equidad de género en los entornos donde habitan, realizada por líderes 
y docentes de instituciones educativas, y jóvenes líderes de 
organizaciones juveniles. 

- Se realizó una estrategia de información y comunicación con 
participación de adolescentes y jóvenes orientada a la difusión de 
derechos sexuales y reproductivos y equidad de género. 
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Área temática Entidades aliadas 
Población, instituciones beneficiadas, materiales educativos y de 

comunicación y otros resultados 

Capacitación de niñas y 
niños para la mejora de 
los derechos sexuales y 

reproductivos en los 
municipios de Oiba y 

Simacota, 
Departamento 

Santander, Colombia. 
(2015, 2016) 

Diputación de Bizkaia, 
Ayuntamiento de 

Barakaldo y Fundación 
EDEX (España). 

- 15 profesionales de los equipos intersectoriales de los municipios de 
Oiba y Simacota 

- 8 instituciones educativas. 38 sedes 
- 97 directivas y docentes: 
- 1489 niñas y niños: 735 niñas - 754 niños 

Fortalecimiento de 
equipos intersectoriales 

departamentales y 
municipales para la 

implementación de la 
estrategia de 

prevención de 
embarazo en la 

adolescencia, desde el 
marco de derechos 

sexuales y 
reproductivos, 

habilidades 
psicosociales para la 

vida y equidad de 
género. 
(2015) 

Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, 

Dirección de Niñez y 
Adolescencia, sede 

nacional. 

- 5 departamentos 
- 24 municipios 
- 98 Instituciones educativas 
- 92 profesionales de mesas intersectoriales del nivel departamental. 
- 347 profesionales de mesas intersectoriales del nivel municipal 
- 530 profesionales de equipos operativos (docentes, personal de salud, 

ICBF y otros sectores). 
- 80 jóvenes líderes 
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Área temática Entidades aliadas 
Población, instituciones beneficiadas, materiales educativos y de 

comunicación y otros resultados 

Empoderamiento de 
niñas, niños y 

adolescentes en 
equidad de género, en 

el marco de la 
educación para la 

ciudadanía y la 
convivencia en 2 

instituciones educativas 
de los municipios de 
Chima y Simacota. 

(2015, 2016) 
 
 

Ayuntamiento de Bilbao 
y Fundación EDEX 

(España). 

- 2 instituciones educativas – 19 sedes 
- 50 docentes 
- 280 niñas y niños 
- 487 adolescentes 

 
Fortalecimiento de 

equipos intersectoriales 
departamentales y 
municipales para la 

implementación de la 
estrategia de 

prevención de 
embarazo en la 

adolescencia, desde el 
marco de derechos 

sexuales y 
reproductivos, 

habilidades 

Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, 

Dirección de Niñez y 
Adolescencia, sede 

nacional; Fundación 
Bolívar Davivienda. 

- 5 departamentos (Arauca, Boyacá, Vichada, Casanare y Norte de 
Santander)  

- 53 municipios 
- 5 mesas intersectoriales municipales 
- 53 mesa intersectoriales municipales 
- 286 Instituciones y sedes educativas  
- 13 colectivos de comunicación de niños, niñas y adolescentes 
- 138 profesionales departamentales 
- 1461 profesionales municipales 
- 1379 docentes  
- 41370 niños, niñas y adolescentes beneficiados de forma indirecta con 

acciones de docentes 
- 438 líderes juveniles  
- 421 integrantes de familias 
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Área temática Entidades aliadas 
Población, instituciones beneficiadas, materiales educativos y de 

comunicación y otros resultados 

psicosociales para la 
vida y equidad de 

género. 
(2016) 

 

Participación de 
adolescentes y jóvenes 

del municipio de 
Floridablanca en el 

fomento de los 
derechos sexuales y 
reproductivos y la 

equidad de género. 
(2016) 

Ayuntamiento de Bilbao 
y Fundación EDEX 

- 2 Instituciones educativas - 15 sedes 
- 140 docentes primaria y secundaria: 102 mujeres y 38 hombres 
- 2913 estudiantes: 1544 mujeres y 1369 hombres 
- 2 colectivos de comunicación 
- 87 estudiantes líderes 
 

Sistematización de 
experiencias que apoya 

la Fundación Bolívar 
Davivienda en la 

implementación de la 
estrategia de 

prevención de 
embarazo en la 
adolescencia en 

Colombia. 
(2016) 

Fundación Bolívar 
Davivienda. 

- 3 instituciones con sus experiencias: Fundación Plan, Fundación Smoorfit 
y Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena medio. 
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Área temática Entidades aliadas 
Población, instituciones beneficiadas, materiales educativos y de 

comunicación y otros resultados 

Fortalecimiento de 
niños, niñas y 
adolescentes, 

alrededor de los 
derechos sexuales y 
reproductivos, las 

habilidades 
psicosociales para la 
vida, la participación 

significativa y el 
fortalecimiento de 

proyectos de vida, en 
el marco de la 
estrategia de 

prevención del 
embarazo en la 
adolescencia.  

(2017) 

Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, 

Dirección de Niñez y 
Adolescencia, sede 

nacional; Fundación 
Bolívar Davivienda. 

- 6 departamentos (Arauca, Boyacá, Vichada, Casanare, 
Cundinamarca y Norte de Santander)  

- 50 municipios 
- 50 mesas intersectoriales municipales 
- 146 Instituciones y sedes educativas  
- 50 colectivos de comunicación de niños, niñas y adolescentes 
- 66 profesionales departamentales 
- 511 profesionales municipales (docentes y profesionales de 

diferentes sectores) 
- 1.613 niños, niñas y adolescentes líderes en educación entre pares 
- 11.151 niños, niñas y adolescentes beneficiados de forma indirecta 

con acciones de educación entre pares  
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Área temática Entidades aliadas 
Población, instituciones beneficiadas, materiales educativos y de 

comunicación y otros resultados 

Participación de 
adolescentes y jóvenes 

del municipio de 
Floridablanca en el 

fomento de los 
derechos sexuales y 
reproductivos y la 

equidad de género. 
(2017). 

Ayuntamiento de Bilbao 
y Fundación EDEX 

(España). 

- 2 Instituciones educativas - 15 sedes 
- 140 docentes primaria y secundaria: 102 mujeres y 38 

hombres 
- 3 colectivos de comunicación 
- 99 líderes (58 mujeres y 41 hombres) 
- 24 representantes de instituciones municipales (20 mujeres y 

4 hombres) 
- Profesionales de salud: 11 (10 mujeres y 1 hombre) 
- 2913 estudiantes beneficiados de forma indirecta: 1544 

mujeres y 1369 hombres 

Fortalecimiento de 
docentes, personal de 
salud, niños, niñas y 

adolescentes y padres 
de familia en 

educación para la 
sexualidad por medio 
de la aplicación y uso 

de materiales 
educativos y 

comunicativos de 
apoyo. 
(2017). 

ESE Hospital Santa 
Matilde – Madrid 
Cundinamarca. 

- 57 docentes. 
- 9 profesionales de salud 
- 98 niñas, niños y adolescentes 
- 38 Representantes de familias 
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Área temática Entidades aliadas 
Población, instituciones beneficiadas, materiales educativos y de 

comunicación y otros resultados 

Fortalecimiento del 
componente de 

educación para la 
sexualidad de 

PROINAPSA – UIS, a 
partir de los proyectos 

desarrollados y de 
procesos de 

investigación, 
realizados con 
instituciones 

educativas de básica, 
media y secundaria del 

país. 
(2017 - 2018). 

Fundación Proinapsa 
UIS. 

- Sistematización de las actividades pedagógicas en educación para la 

sexualidad propuesta por los colectivos docentes que han 

participado en los proyectos desarrollados por el Instituto Proinapsa 

– UIS y producción de un material educativo y de comunicación 

como herramienta de apoyo para procesos en las instituciones 

educativas de básica, media y secundaria. 

- Fortalecimiento de la Red de docentes educadores para la 

sexualidad-REDMES. 

 

Juventud diversa. Con 
derechos y equidad, 
construimos nuestra                                                                                    

sociedad. 
(2017 - 2019). 

Diputación de Bizkaia – 
Fundación Edex - España 

- 4 municipios: Muzo, Moniquirá, Ventaquemada y Chitaraque. 

- Adolescentes líderes: 178 

- Colectivos comunicativos adolescentes: 9 

- Agentes de cambio municipales. 49 

- Instituciones educativas: 15 

- Docentes: 144 

- Representantes de familias: 120 

- Adolescentes beneficiados indirectamente: 9943 

 


