Proyecto con enfoque en población adolescente

Ipas está por implementar un proyecto cuyo objetivo es promover un ambiente facilitador para que adolescentes
de comunidades rurales e indígenas puedan acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, con énfasis en el
acceso a procedimientos de aborto legal de acuerdo con las causales permitidas en cada estado y la reducción de
estigma alrededor de estos casos.
En Ipas tenemos la convicción de que las experiencias y las habilidades de las organizaciones de la sociedad civil son fundamentales
para el desarrollo e implementación de estrategias focalizadas y de gran alcance comunitario, por tal motivo

IPAS MÉXICO CONVOCA
A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
para participar en la implementación del proyecto en los
siguientes estados prioritarios:

1)

Estado de México

2)

Hidalgo

3)

Oaxaca

*Estamos en proceso de selección de las localidades en donde
trabajaremos en cada estado, pero se elegirán dos localidades
por estado, las cuales estarán cercanas entre sí.

•
Las actividades se desarrollarán en escuelas de
nivel medio superior en comunidades rurales
•
Esta etapa del proyecto deberá desarrollarse
entre enero de 2020 y junio de 2021

Actividades a implementar
•
Desarrollar planes de acción para implementar
durante el periodo del proyecto.
•
Construir una lista de organizaciones aliadas y un
directorio de lugares que brinden apoyo para
necesidades de SSYR en cada localidad.
•
Participar en reuniones de vinculación entre el
sector salud y el sector educativo.
•
Capacitar al personal docente y a estudiantes de
escuelas de nivel medio superior para facilitar el acceso
a servicios de salud sexual y reproductiva de
adolescentes incluido el aborto legal.

•
Promover la instalación de estrategias sustentables
de promoción y atención en salud sexual y reproductiva
dentro de las escuelas.
•
Monitorear y dar asistencia técnica para asegurar
el funcionamiento de la estrategia.

¿Qué ofrecemos a nuestras Socias?
•
Capacitación en temas de salud sexual y reproductiva,
con énfasis en aborto.
•
Recursos financieros para la implementación (10
mil dólares por organización en 16 meses).
•
Recursos materiales, acompañamiento y asistencia
técnica para implementación de sus planes de acción.
•
Apoyo para la articulación y colaboración con
otras organizaciones comunitarias afines a los derechos
sexuales y reproductivos.
•
Apoyo para oportunidades de capacitación y
fortalecimiento de habilidades relacionadas con las
áreas de experiencia de Ipas.

Criterios para participar
•
Experiencia y compromiso con los derechos
sexuales y reproductivos, incluyendo acceso a servicios
de aborto seguro.
•
Basadas en los estados seleccionados y con
capacidad de trabajo en los municipios prioritarios.
•
Que esté constituida legalmente y cuente con
recibos fiscales.
•
Con experiencia en la implementación de estrategias
comunitarias y en capacitación (preferencia en
contextos escolares).

Si estás interesada en participar, completa por favor la siguiente ﬁcha con la información de tu
organización y envíala al correo colladom@ipas.org a más tardar el 8 de noviembre de 2019.

