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Nosotros conocemos la 

importancia de informar 

a las personas jóvenes 

sobre las leyes que los 

protegen. Continuamos 

nuestra defensoría 

para demostrar a las 

autoridades que los 

jóvenes demandan  

sus derechos. 

Fidelia Chub, especialista  

en juventud ALAS 

El Liderazgo Local Emprende Vuelo

ALAS

ALAS trabaja hace más de quince años para aumentar el acceso a los 

servicios de salud sexual y reproductiva en Guatemala, un país con 

altas tasas de pobreza y una persistente desigualdad de género. ALAS 

cuenta con dos unidades móviles médicas y más de 100 promotores 

comunitarios de salud en todo el país, y ofrece servicios asequibles de 

salud sexual y reproductiva para mujeres y jóvenes. Es uno de los únicos 

proveedores de cuidados de salud que llega a las mujeres residentes de 

las comunidades rurales y comunidades indígenas.

Más allá de la provisión de servicios de salud, ALAS ofrece entrenamiento 

para mujeres y jóvenes que quieran educar a sus pares sobre la salud 

sexual y reproductiva y sus derechos. Cerca de 150 jóvenes participaron 

en el programa de entrenamiento de liderazgo en el 2015. A través de 

este programa, ALAS ha construido una red extensa de Líderes Jóvenes, 

quienes desafían las ideas tradicionales de roles de género en las 

comunidades urbanas y rurales de todo el país.



En estos últimos años, ALAS ha documentado un cambio significativo 

en la manera en que los jóvenes perciben los roles de género y 

expectativas. Ocho de cada diez jóvenes están ahora en desacuerdo 

con la idea de que sólo el hombre debe trabajar para sostener el hogar, 

lo cual es un cambio del 2013, donde seis de cada diez pensaba de esta 

manera. Es más, una mayoría sostiene en la actualidad que la violencia 

basada en género es inaceptable y que las niñas tienen igualdad de 

derecho a recibir una educación.

ALAS ha sido pionera al incorporar hombres y niños al movimiento para 

erradicar la violencia basada en género en Guatemala y los asiste para 

que se conviertan en defensores de la salud sexual y reproductiva y 

sus derechos. Organizaciones nacionales e internacional modelan este 

enfoque en su propio trabajo.

ALAS – la primera organización en Guatemala en implementar un 

enfoque integral de base comunitaria para los servicios de salud sexual 

y reproductiva – condujo una re-evaluación estratégica de su trabajo 

en el 2015. Mientras que su enfoque central es la provisión de cuidados 

de salud altamente necesarios, se encuentra también trabajando en 

la construcción de un liderazgo local y sostenible, y alienta a que las 

mujeres y niñas se conviertan en defensoras de los derechos sexuales y 

reproductivos a nivel municipal.
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CONTINUANDO NUESTRA MISIÓN  
Un reporte conducido por el Foundation Center arrojó que sólo un 1,3% de la financiación filantrópica a 

Centroamérica entre el 2010 y el 2012 contribuyó a proyectos que priorizan las necesidades de las mujeres, 

niñas y personas LGBTQI. Desde el 2011, le hemos brindado a ALAS apoyo para sus programas, para sus 

operaciones generales; y becas de viaje para sostener iniciativas que construyen liderazgo en los jóvenes y 

mujeres indígenas, aumentan el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, y expanden la defensoría 

política. Nuestro respaldo hacia ALAS es una oportunidad estratégica para fortalecer los movimientos de 

derechos de la mujer y los derechos LGBTQI en Guatemala y en toda la región.

Para más información o para  
suscribirse a nuestro boletín  
informativo, por favor visite fjs.org.
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