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La vida de nuestros (as) adolescentes está llena de contradicCiones, angustias

e ineertiduMbres. Son los adultos del tercer r ?nilenialla quienes debemos prepa-

rar para enfrentar con éxito una realidad llena de cambias que no alcanzamos

a visualizar de manera total.

Les estamos presentando algunos indicadores de la tensióni:lexclusln y apntra-

dicciones en que viven, así como de las líneas de acción que un Estado con sen-

sibilidad humana debiera seguir si quiere apoyar su desarrollo. Cuenten con

nosotros (as) en la Red de Población para asesorar, gerenciar o evaluar cual-

. quier prOCOS0aientado en ese sentido; tenemos la expertickx......tenernOs la vo-

luntad, y el deseo de ayudar a construir una Venezuela mejor.

Virginia Olivo de Celli
Coordinadora General de la REDPOB



LA RED DE POBLACIÓN Y
DESARROLLO SUSTENTABLE

Nace en noviembre de 1994, inmediatamen-
te después de la CONFERENCIA INTERNACIO-
NAL SOBRE LA POBLACIÓN Y EL DESARROLLO
(CIPD), celebrada en El 	 Cairo (septiembre,
1994), a la cual asistiera	 una representación
acreditada de organizaciones no guberna-
mentales venezolanas que venían trabajando
en el área de población y que coordinaron la
publicación "VENEZUELA: PAÍS RICO
CON UNA POBLACIÓN POBRE" I difundido en la
Conferencia de El Cairo y que tuvieran una
activa participación como apoyo técnico a la
delegación oficial de Venezuela

Surge como producto de la decisión de estas
organizaciones de	 formalizar y sistematizar
las acciones que venían realizando desde va-
rios años precedentes a la CIPD, con el propó-
sito de ampliar la convocatoria a atrás insti-
tuciones interesadas en el tema,

La REDPOB cristaliza ellos

compromisos de	 "

t. :awcornpro-
miso de la sociedad POI
11/2relar por el	 deaP°Varcumpuroento:,1.1:I:.

e pakw.11Stritás::11.
iDoel gobierno de Venezuela en el dacu-r

Mento final de . la CIPD, creando un
espacio abierto al diálogo y a la cils-
túlán plural, en que se respete

ldiversidad, auttente	 de
consenso y promuevo ol tietár db 

deplanes conjuntos, con inSittrtid:ias de
la sociedad civil y del seCtal oficial.

Durante los cuatro años
de su gestión

Ha realizado acciones de difusión y sensibi-
lización sobre los temas de población, con
especial atención a la salud sexual y reproduc-
tiva de los y las adolescentes, en la región
capital y en 8 estados del interior del país.

Apoyó la elaboración y aproba-
ción de la LEY SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA
LA MUJER y LA FAMILIA y de la LEY DE PROTEC-
CIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE.

Ha producido material impreso informati-
vo sobre temas relevantes en materia de
poblacion: Formulación de una Estrategia
de Apoyo (Advocacy), 1998; Agenda Polí-
tica de las Mujeres Venezolanas para el
próximo Gobierno Nacional, Gobiernos Re-
gionales y Municipales, 1998; 1 er. Encuen-
tro sobre Salud y Derechos Sexuales y Re-
productivos de los/las Adolescentes, 1998;
La población venezolana en camino al
Desarrollo Sustentable, 1997; Trípticos para
presentación de la REDPOB; Tríptico: Día
Mundial de Población, 1997; El Cairo y
Beijing: Dos Conferencias que nos compro-
meten, 1996.

Ha apoyado la formulación de docu-
mentos de país a ser presentados por
el gobierno en reuniones internacionales.

Ha apoyado el desarrollo de programas
preventivos para adolescentes, ejecutados
por ONGs, con el apoyo técnico y
financiero del Fondo de Población de las
Naciones Unidas.

Participación estratégica en reuniones
internacionales, colaborando en la for-
mulación de propuestas para ser aplica-
das en el país y en la región de América
Latina.

4

.n••••nn•••••111•11.1•11n1nn••••n••1.



401
4009521,11"

11191111190031 1011"‘

/1111Wis41.1¿CÓMO SE DEFINE
LA SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA?

..."un estado general de bienestar físi-
co, mental y social y no mera ausen-
cia de enfermedades o dolencias en
todóálól-aspectah relacionados con
el sistema reproductivo y sus funcio-
nes y procesos'', .."entraña la capacidad
de disfrutar de una actividad sexual
satistactoriaysin riesgos de pro-
qtYNV . y id'Ilibertad para decidir
hacerlo o no hacerlo, cuándo y con
qué ,frecuencia. Esta última condición

.11evallltple#9elaerecho del hombre
y de la mujer de obtener informa-
cian11jervicios de planificación de la
familia de su elección, así como ac-
ceso Oros métodos para la regula-
onlidelit/:;:fecuiddod que no estén
ilegpenertte:111prabbtdas y acceso a mé-
todós seguros, eficaces asequibles y
aceptables, el derecho a recibir ser-
vicios adecuados de atención de la
salud que permitan los embarazos y
los pattoll!In riesgos y den a las

jas	 nIÓXIMa posibilidad de
03

SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA DE LOS Y

LAS ADOLESCENTES

El Programa de ~ion de la CIPD
establece:

"7,45 Reconociendo los derechos
y responsabilidades de los padres y
otras personas legalmente respon-
sables de los adolescentes de dar a
éstos, de una manera coherente
con la capacidad en evolución de los
adolescentes, orientación y guía a-
propiadas en cuestiones sexuales y
reproduCtivas, los países deben ase-
gurar que los prograrnos y las acti-
tudes de los proveedores de serví-
01C5rdé,dtatr'fid-Imiten el acceso

los adolescentes a los servicios
IlOppplodos y :10 la 0formación que
InelffilefloilnokisO0,110formación

eglenfeimedodes de transmisión
:.sexual y sobre abusos sexuales"?

Definición aprobada por más de 170
países participantes en la Conferencia
sobre la Población y el Desarrollo

CIPD. El Cairo, 1994.



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA DE LOS Y LAS ADOLESCENTES?

Peso Poblacional

En el año 2000, la población de Vene-
zuela será de 24.170.000 de habitanteS4

POBLACIÓN ADOLESCENTE
INCORPORADA AL SISTEMA
FORMAL DE EDUCACIÓN.

Fuera del sistema
formal de educación

El 22% del total de habitantes del país co-
rresponde a adolescentes, representado por
5 millones de personas de 10 a 19 años de
edad.

Incorporados al Sistema
Formal de educación

FUENTE' MINISTERIO DE
EDUCACIÓN-ION 1994.

POBLACIÓN DIE VENEZUELA
AÑO 2000

10 a 19 años

15a 19 años

Adolescentes de 10 a 19 = 5.139.000
Adolescentes de 10 a 14 = 2.679.000
Adolescentes de 15 a 19 = 2.960.000

De los estudiantes que ingresan al
primer grado, sólo la mitad de los
varones y el 65% de las hembras lo-
gran culminar la educación básica.5

Un tercio de los varones y la mitad
de las niñas concluyen el nivel de
Media.

Los índices de repitencia superan el
11% en cada curso, alcanzando una
cifra total del 42%.

Las cifras más altas de abandono es
colar tienen lugar al final de 6to.
grado de Educación Básica y al ini-
cio de la Educación Media.

FUENTE: OCEI - 1997

En séptimo año la deserción esco-
lar es del 25 %.

Deficiencia del sistema
educativo

Más de la mitad de los (as) adoles-
centes se encuentra fuera del sector
formal de educación (59%).4

La deserción escolar a nivel nacio-
nal supera el 50% .

Menos del 50% de los adolescentes
entre 13 y 17 años está inserto en
el sistema educativo.

El 24.2% de los jóvenes entre 15 y
24 años no estudian ni trabajan.
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Trabajan Estudian y
trabajan

Ni estudian,
ni trabajan

Altos Índices de Pobreza
El 80% de la población vive en situación

de pobreza, sin posibilidad de satisfacer sus
necesidades básicas.

El Indice de Desarrollo Humano ha sufrido
un descenso en todas las entidades del país a
partir del año 1 992

VENEZUELA. EVOLUCIÓN DEL DESARROLLO
HUMANO, 1991-1994
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0 8181 8212

X-INGRISO PPA 0 9766 19722 	 19084 	
91DH 0.8549 0.8545 013324

Años
IDH Alto 0.800 a 1
IDH Medio 0,500 a 0.799
IDH Bajo O a 0. 499

Fuente OCEI 1997

1E1 65% de los adolescentes entre 1 0 y
17 años vive en situación de pobreza y
un 8% en miseria. (CISOR .1995)7

SITUACIÓN DE POBREZA DE LOS
ADOLESCENTES ENTRE

10 Y 17 AÑOS

Adolescentes en situación
de pobreza 65%

Adolescentes en situación
de miseria 8%

FUENTE: CISOR 1995

Altas tasas de desempleo juvenil: para 1996,
el 65% de los(as) adolescentes de 15 a 19
años forma parte de la población económi-
camente activa (PEA). De este grupo, un 23%
de los varones se encuentran desocupado y un
34% busca empleo por primera vez. El 45%
de las mujeres se encuentra desempleada
y el 62% busca empleo por primera vez.8

Según ENJUVE, para 1994 el 28.58% de los
jóvenes de edades entre 15 y 24 años, ni
estudia , ni trabaja, 6.18% estudian y tra-
bajan, 31,42% trabajan, 33.81% estudian.

SITUACIÓN LABORAL Y DE
ESCOLARIDAD DE LOS

JOVENES DE 15 A 24 AÑOS

Estudian

F.e.te: MIN. DE LA FAMILIA 1994

Deficiente atención a las
necesidades de educación
sexual y servicios de salud

El promedio de edad para el inicio de las
relaciones sexuales corresponde a los 15
años para ambos sexosl.°

Carecen de los recursos de información
y atención en salud para prevenir y aten-

der los problemas derivados de este ini-
cio sexual.

Presentan altas tasas de embarazo pre-
coz: de cada mil mujeres adolescentes en-
tre 15 y 19 años de edad, 104 son madres.

En 1995, de 600.000 nacimientos ocu-
rridos en el país, 120.000 correspondie-
ron a mujeres menores de 18 años.11

30,000 menores se ven afectados por
prostitución (CISFEM 1995)12

9.0141
0.7963
0.7985
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El 60% de nuevos casos de VIH corres-
ponde a jóvenes entre 15 y 24 años1.3

La tercera causa de mortalidad para las
adolescentes se debe a complicaciones por
aborto séptico'. 4

Inicio temprano de
consumo de drogas

Observan alto porcentaje de ingesta de
alcohol, tabaco y consumo de drogas.

EL 58% de los pacientes atendidos en
1991 en la Fundación José Félix Ribas corres-
pondió a adolescentes de 12 a 16 años1.5

Más del 70% de los adictos inician el con-
sumo durante la adolescencia.16

No cuentan con servicios de salud espe-
cializados, habiendo escaso conocimiento
sobre su morbilidad, revelando los pocos re-
gistros epidemiológicos alta consulta por
"motivos psicosociales".

Las primeras causas de mortalidad en los
varones ocurren por causas violentas.'?

Observan conductas delictivas con un
ascenso constante durante el último lustro.

Usan de manera inadecuada su tiempo
libre.

Medios de Comunicación

El 97% de los hogares venezolanos
mantiene el televisor encendido durante
un promedio de 7 horas diarias, lo que
le otorga un gran poder de penetración
en todos los estratos sociales y grupos
de edad.

Presentan un promedio de 18 actos de
contenido sexual por minuto, con mensa-
jes orientados a incentivar el consumo,
asociando sexualidad con poder, belleza
física y éxito.

El 79% de los actos de contenido sexual
se presentan durante la franja vespertina
con un promedio del sector de contenido
sexual por minuto en las tardes18

La mayor parte de los programas presen-
taron contenidos de violencia: en 552 esce-
nas se presentaron 1.423 actos violentos re-
partidos entre dibujos animados (18%), tele-
series (25.5%) y películas (56.3%)1?

La programación presentada viola la
normativa para radio y televisión del Minis-
terio de Transporte y Comunicaciónes-MTC.
Así como los derechos de los niños refren-
dados en Convenciones Internacionales y
declaraciones sobre Derechos Humanos.

Importancia de la inclusión de estrategias en Salud
Sexual y Reproductiva para mejorar las condiciones
de vida de la población, especialmente la del grupo
adolescente.

La maternidad y paternidad durante la adolescencia limita las posibilidades de
desarrollo personal, social y educativo, especialmente en la madre.

Los hijos no planificados y no deseados están en mayor riesgo de ser objeto de
abandono y maltrato.

Los menores en situación de abandono son proclives al consumo de drogas, a la
prostitución, la delincuencia, el contagio de enfermedades de transmisión sexual y
del VIH/SIDA.

Para el Estado y la sociedad, estos grupos representan una pesada carga que de-
manda atención especial, difícil de satisfacer por parte del gobierno, dada la grave
situación económica y social que aqueja a Venezuela.

Un país con un alto porcentaje de población infantil y adolescencia en situación
de riesgo, padece severas limitaciones para lograr su desarrollo.

Venezuela necesita niños y jóvenes con suficiente nivel de educación y bienestar
de manera de constituirse en la base de un recurso humano competitivo capaz de
incorporarse al reto de la globalización.
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ESCASA CAPACITACIÓN
LABORAL

MATERNIDAD
PRECOZ

EMBARAZO DE ALTO
RIESGO

am> • MADRES SOLTERAS

INSATISFACION. WNECESI-
DADO ECONOMIOMVtócio-
AFEdWASMIM Y DE SU
HIJO.

INCREMENTO DE FAMILIAS
MONOPARENTALES

AUMENTO DE MORBILIDAD
Y MORTALIDAD MATERNO
INFANTIL.

SALTA PARIDAD.  

IM> • VINCULACIÓN CON PAREJAS
SUCESIVAS.

111fflinac I *5 N PA
MEJORAR
CONDICIÓN DE LA
MUJER.

GRUPOS
FAMILIARES EN
SITUACIÓN DE

RE* POBREZA1  

RELACIONES DE PAREJA
POCO ESTABLES  

DESEMPEÑaDIACINIDADES
EN AS QUE PUEDENSER::EXPLO-
TADASPROSTITUCIÓNINTAQUk
LAS,TRABAJO DOMÉSTICO).

NIÑOS EN SITUACIÓN DE
RIESGO EN SU SALUD FISICA Y
PSICOSOCIAL.      

...1:11.1.1%111:1111111,.

GRUPOS FAMILIARES DISFUNCIONALES
DESARTICULACION, INCONGRUENCIA WOAUSENCIA DE ROLES
ABANDONO POR PARTE DE LAS FIGURAISIGNIFICANTES (PADRE Y MADRE)
PROMISCUIDAD POR HACINAMIENTO (INCESTO, VIOLACIÓN)

NECESIDADES SOCIOAFECTIVAS NO -SATISFECHAS	 •

POCA VALORACIÓN PERSONAL
EDUCACIÓN EINF9INACIÓN LIMITADA
ESPERANZA D110511».... 'SIIVACIÓN DE POBREZA A TRAVÉS DE LA PAREJA
Y/0 LA MATERNICOND
EXPECTATIVAS DE VIDA CIFRADAS EN SU ROL REPRODUCTIVO
INicónméRAtb'OE LA ACTIVIDAD SEXUAL.
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR,

111111111!111,'.:11111.11111•1

FUENTE: MIN FAMILIA 1992
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GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN

Acuerdos y compromisos de país
en Cumbres Internacionales y

Reuniones Regionales y Nacionales.

Conferencia Internacional sobre la Po-
blación y el Desarrollo CIPD (EL Cairo,
1994),

Cuarta Conferencia sobre la mujer y el
Desarrollo (Beijing, 1995).

Reunión de Quito (Quito, 1997),
Reunión Regional sobre fa salud sexua l

y reproductiva de los y las adolescehteS
de América Latina: Compromiso con el
futuro (San José de Costa Rica, 1997)

Encuentro sobre salud y derechos
sexuales y reproductivos de los y las a-
dolescentes. (Caracas, 1998).

Informe de País Venezuela. CORDI-
PLAN. (Caracas, 1997).

Convención de los Derechos del Niño
(New York 1989).

SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

Sólo sobre el conocimiento de
un grupo o población objetivo,
podrán diseñarse políticas y es.
trategias eficientes y eficaces que
impacten en el problema sobre
el cual se quiere intervenir.

Se dispone de poca información
respecto a la morbilidad del grupo
adolescente y su comportamien-
to en algunos aspectos referidos a
la salud sexual y reproductiva.

La última encuesta de fecundi-
dad se realizó en 1970, en 20
años los datos han perdido vigen-
cia y se desconoce la realidad en
torno a los indicadores de fecundi-
dad de la población venezolana.

Los estudios estadísticos debe-
rán contemplar indicadores socia-
les y culturales de gran influencia
en las actitudes y práctica sexuales de
la población.

EDUCACIÓN

''La educación puede proporcionar a
los muchachos una interpretación dife-
rente de la masculinidad, de modo de
reemplazar la basada en la clorntnación
por otra definida por la responsabilidad.
Ld-edübación puede proporcionar a las
finas mayores oportunidades de adaptar
por sí mismas decisiones bien fundaii
tádas. Si se ofrece educación a und'itittlei::::'1;"'

adquiere la facultad de tomar deci-
SIOnes. S'Use le ofrece un ámbito propicio
le el cual crecer, podrá cambiar la so-
ciedad y mejorarla.  Si se le ofrecen ser-
vicios de salud de la reproducción, ella
y sus futuros hijos disfrutarán:u...de una
vida más saludable", (FNUAP-1997)21,
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Programas de Educación
Formai

Deben incorporarse contenidos de e-
ducación sexual. en el séptimo grado de
Educación Básica y de Educación Media.

Capacitación de docentes

En la actualidad existen contenidos
de educación sexual en los Programas
Oficiales, sin embargo los docentes se
ven limitados para su aplicación por
falta de preparación en el área.

Se requiere trabajar con los docentes
los aspectos socioculturales y valorati-
vos vinculados con la sexualidad.

Es necesario verificar la inclusión de
contenidos de educación sexual en los

Programas de la nueva propuesta curri-
cular para noveno grado de Educación
Básica y para el Nivel de Educación Me-
dia y Diversificada.

Información y educación para
madres, padres y otros adultos
significantes.

En atención a que la familia constituye
la primera fuente de educación sexual, debe
proveerse de la información y estrategias a-
decuadas, de manera que puedan brindar la
debida orientación y educación a sus hijos,
conforme con sus valores éticos y morales.

Programas de Educación
no formal

Fortalecer y ampliar la cobertura de estra-
tegias de educación no formal desarrolladas
y validadas por algunas instancias del sec-
tor oficial y de la sociedad civil.

Apoyar y estimular las acciones de la Co-
misión Nacional para la Prevención del Em-
barazo Precoz CONAPEP

SALUD

Una de las prioridades . deberia ser po-
sibilitar que todos los que están en situa-
ción de riesgo se protejan a sí mismos
contra el contagio con el y11-1. Esta entra-'
NY esfuerzos por establecer majares sis-
temas de promoción y corriOnicación a-
cerca de la enfermedad y sus causas, y
proporcionar medibá de protección. La
abStinencia de las relaciones sexuales
previene la infección; pero tos personas

que tienen actividad sexual necesitan una
protección activa, .........,,,,,,,

Servicios de salud para la
atención de la salud integral
del adolescente.

Identificar espacios en los servicios de
salud para la atención de las y los ado-
lescentes. No es necesaria la creación de
nuevas estructuras para atender al pa-
ciente adolescente. En los servicios de a-
tención primaria en salud existentes,
con el personal adecuado y en un am-
ambiente respetuoso se puede brindar
atención y orientación a la población
adolescente.

Adiestramiento de los equipos
de salud para la atención del
adolescente consultante.

Sin pretender contar con especialistas
en salud del adolescente, dada su esca-
sez y costo, se puede entrenar al equipo
de salud para ofrecer atención preven-
tiva y referir al especialista, si fuera
necesario.

ROr . lograr la integración de los servi-
dios de salud será menester concentrar
ios recursos, reorientar los servicios ha-
cia la atención primaria de la salud y ha-
cer hincapié en la capacitad-tan del per-
sonal.23

11



MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La adecuada utilización de los medios
de comunicación constituye un valioso
recurso para la educación, en virtud de
la demostrada capacidad de cobertura
y del impacto que generan la imagen y
la repetición del mensaje.

Diseñar y aplicar un Plan Comunica-
cional, sistemático, coherente, coordina-
do y presentado con alta calidad de pro-
ducción contentivo de mensajes orien-
tados a fortalecer los factores protecto-
res y preventivos de los riesgos que a-
fectan a la población infantil y adoles-
cente. Este Plan puede significar la mejor
inversión en salud y educación.

Convocar el concurso de los empresa-
rios de los medios y de las organizacio-
nes de la sociedad civil con experiencia
en el área, para el diseño de micros, no-
velas, espacios de discusión con niños y
adolescentes en radio y televisión, en-
tre otros.

A la luz del poder de penetración que
poseen los medios de comunicación, se-
rá pertinente desplegar esfuerzos por

el cumplimiento de la normativa para
radio y televisión establecida por el Mi-
nisterio de Transporte y Comunicacio-
nes MTC.

Formular un instrumento legal, de ma-
yor actualidad y vigencia que la norma-
tiva del MTC, para regular la calidad y
contenidos de los programas y propa-
gandas presentados en la radio y la te-
levisión.

APLICACIÓN DE LAS LEYES
RECIENTEMENTE APROBADAS

Para la aplicación de la LEY ORGÁNICA DE
PROTECCIÓN AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE Y
DE LA LEY SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER Y LA FAMILIA, se propone.

Información a la población sobre el con-
tenido y manejo de las nuevas leyes.

Información, sensibilización y adiestra-
miento en el manejo de los nuevos instru-
mentos legales a los funcionarios/as en-
cargados/as de su ejecución.

DIRECTORIO DE LAS ORGANIZACIONES INTEGRANTES DE LA RED DE
POBLACIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

Asociación Civil Niña Madre:
Atención a la embarazada adolescente en riesgo social y a la prevención de este problema en el ámbito
popular, manteniendo una búsqueda de alternativas de acción.

Asociación Para la Capacitación en Educación Sexual y Orientación - ACCESO
Desarrollo de campañas de formación de multiplicadores a nivel de educadores, padres y adolescentes en
temas relacionados con educación para la sexualidad, prevención de embarazo adolescente, enfermedades
de transmición sexual y VIH/SIDA.

Asociación Larense de Planificación Familiar - ALAPLAF
Contribuye al fortalecimiento de la familia, mediante la concientización sobre la paternidad y maternidad
responsable y la accesibilidad a la planificación familiar.

Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa -AVESA:
Desarrolla programas educativos e informativos en Salud Sexual y Reproductiva para la población adulta y
adolescente.
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Asociación de Planificación Familiar - PLAFAM
Ofrece asistencia médica, información y capacitación a población adulta y adolescente.

Asociación Civil para el Desarrollo de la Familia - AFACO
Formación de multiplicadores en educación sexual; atención a adolescentes embarazadas, atención a
víctimas de violencia familiar.

Centro de Investigación Social, Formación y Estudios de la Mujer - CISFEM:
Realiza actividades de investigación, información y capacitación en programas de micro empresas, asistencia
jurídica y salud sexual y reproductiva para la población en general, la mujer adulta y adolescentes de ambos
sexos.

Círculos Femeninos Populares - CFP
Proporcionan un espacio de formación y organización a las mujeres de los sectores populares, Es conducida por
las mismas mujeres de la comunidades populares y campesina.

Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales de Mujeres - CONGM
Coordina y potencia los esfuerzos de las organizaciones de mujeres o que tienen programas hacia las mujeres,
para avanzar en la construcción de una sociedad de iguales en la diversidad y por lo tanto, lograr la supera-
ción de todas las formas de discriminación.

Fundación de Apoyo a la Familia y a la Infancia - AFÍN
Atención directa a niños excluidos del sistema educativo formal; capacitación de docentes y miembros de la
comunidad, para facilitar la transformación de su entorno inmediato y comunitario.

Fundación para el Desarrollo y Bienestar Social de Anaco - FUNDEBSA
Promoción , gestión y ejecución de Programas de Planificación Familiar, y Educación Sexual en jóvenes y adultos.
Apoyo al crecimiento y desarrollo de la mujer y promoción de la medicina preventiva en la familia.

PROSALUD
Ejecución de programas de información sobre salud sexual y reproductiva, mediante una estrategias de merca-
deo social, ofreciendo tarifas sociales para la adquisición de los productos.

Proyectos de Desarrollo Social - PRODESOL
Formulación, coordinación, evaluación, investigación y asesoría de proyectos y estrategias de intervención en el
área de población, orientadas al mejoramiento de la calidad de vida, especialmente de los/las niños/a, adoles-
centes y la mujer.
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