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Los adolescentes y jóvenes se consideran un grupo prioritario de la población, no 
sólo en México, sino a nivel mundial. Actualmente, contamos  con la generación 

de jóvenes y niños más grande registrada en la historia de la humanidad. Casi la mitad de la 
población mundial tiene menos de 25 años, lo que representa alrededor de 3,300 millones de 
personas.  Uno de cada cuatro de los habitantes del mundo es un adolescente o un adulto joven 
(entre 10 y 24 años de edad). En México, la población de jóvenes de entre 10 y 25 años alcanza 
más de 31 millones, lo cual representa el 29% de la población total.  
 
La importancia de atender sus necesidades radica no sólo en su importancia numérica, sino en la 
trascendencia de las decisiones que se toman y de las acciones que se llevan a cabo en esta etapa y 
en sus repercusiones en el ciclo de vida de los individuos, de las familias y de las naciones. En efecto, 
los adolescentes y jóvenes, así como las generaciones que les siguen, conformarán el grueso de la 
población en edad laboral. De las oportunidades con que cuenten para satisfacer sus necesidades 
y demandas para aprovechar plenamente su capacidad creativa y productiva, dependerá, en gran 
medida, el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Sólo quedan siete años para 
reducir a la mitad la extrema pobreza y alcanzar los ODM en el plazo fijado: el año 2015. En el 
2015, los niños que hoy tienen diez años tendrán 17 y deberán estar preparados para asumir 
plenamente su papel como agentes del desarrollo. Las decisiones que hoy adopten los gobiernos y 
las oportunidades que se pierdan tendrán repercusiones durante varias generaciones futuras.

Arie Hoekman
Representante del

Fondo de Población de las Naciones Unidas en México

Presentación del Libro
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Presentación del Libro

En los últimos años, muchos países en desarrollo han logrado importantes avances para responder 
a las necesidades de los adolescente, no obstante, aún subsisten problemas de gran relevancia. 
Los adolescentes y jóvenes ven amenazada su salud e incluso su vida, con problemas tales como 
el tabaquismo, el alcoholismo y otras adiciones, los accidentes y la violencia de género. En lo que 
se refiere a su salud sexual y reproductiva, los adolescentes y jóvenes enfrentan graves riesgos 
como son la exposición a embarazos tempranos, no deseados o no planeados, y la exposición al 
riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual, incluyendo el VIH/SIDA.

México ha sido un país que se ha destacado por estar en la vanguardia en estrategias de 
atención a los adolescentes y jóvenes. El compromiso del Gobierno de México se plasma 
en el Programa Nacional de Juventud 2008-2012 y en los programas sectoriales de salud, 
educación y población, entre otros. No es posible hablar del diseño y puesta en marcha de 
estrategias innovadoras para adolescentes y jóvenes sin destacar el papel que han jugado las 
organizaciones de la sociedad civil. 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), reconoce ampliamente el papel de 
las organizaciones de la sociedad civil (OSC) para cumplir con los compromisos establecidos 
en el Plan de Acción de la  Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y para 
el logro de los ODM. Las OSC han dado muestra de compromiso y entrega con las jóvenes 
generaciones.

El Centro de Orientación para Adolescentes (CORA) es un vivo ejemplo de lo anterior.  Hace 
treinta años CORA fue fundado y presidido por la doctora Anameli Monroy, mujer profesional, 
dinámica y entusiasta, a quien he tenido el honor de conocer desde hace algunos años, en mi 
carácter de Representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México. 

 Desde sus inicios, en 1978, el Centro de Orientación para los y las Adolescentes (CORA), tuvo 
la visión y la misión de crear una experiencia piloto que brindara a los jóvenes de México 
educación en salud sexual y reproductiva dentro de un contexto de servicios de salud integral.  
Todo esto sucedió sin pensar que años más tarde colaborarían y brindarían apoyo a un segmento 
de la población tan importante para México como para el mundo.  Invertir en los adolescentes 
no sólo favorece su desarrollo y bienestar personal, sino que permite a los gobiernos ahorros 
en productividad perdida y gasto público como consecuencia del abandono escolar, la atención 
del embarazo,  así como las enfermedades de transmisión sexual y las personas que viven con 
VIH y SIDA. 
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CORA se formó con un equipo multidisciplinario de profesionales y un grupo de jóvenes 
promotores con la finalidad de desarrollar actividades preventivas, formativas e informativas para 
jóvenes de ambos sexos y sus padres en diversos temas.  Brinda servicios médicos, psicológicos, 
educativos y recreativos, así como de capacitación a profesionales del área de salud y educación 
de instituciones nacionales y extranjeras. Durante su trayectoria, CORA ha organizado cursos tanto 
a nivel nacional como internacional, ha elaborado curricula para diferentes audiencias y materiales 
de apoyo didáctico que han sido utilizados exitosamente por instituciones gubernamentales, del 
sector privado y de la sociedad civil.  Ha elaborado investigaciones y proporcionado consultorías a 
instituciones nacionales e internacionales.

Durante estos treinta años, CORA ha ido creciendo y madurando en  la ejecución de sus proyectos 
y programas en forma dinámica, pero a la vez ha conservado la esencia de su interés por la 
población joven de manera creativa y participativa 

CORA ha sido un aliado del UNFPA en la creación de mecanismos que incrementen el acceso a los 
servicios de salud reproductiva que favorezcan el bienestar de los adolescentes y adultos jóvenes, 
considerando las diferencias culturales y que respondan a sus necesidades económicas y sociales.    
CORA también orienta a los y las jóvenes para que puedan disfrutar plena y responsablemente de 
su vida sexual y reproductiva, en impulsar y en fortalecer las iniciativas tanto gubernamentales como 
de los grupos de la sociedad civil encaminadas a este propósito, formando parte del desarrollo de 
México.  Es por ello, que mucho nos complace habernos sumado a los esfuerzos que cristalizaron 
en esta memoria que resume treinta años de labor de CORA. 

Presentación del Libro

Personal del
UNFPA en México
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Presentación del Libro

Esta publicación constituye un loable esfuerzo para  hacer visible la trayectoria de una de las 
instituciones pioneras en el campo del trabajo con y para los adolescentes a nivel nacional, regional 
e internacional.  La misma abre un abanico de opciones que nos invita a imaginar y construir una 
sociedad diferente.
 
Me complazco en felicitar y unirme a la celebración de estos 30 años de trabajo de CORA y  
aprovecho la ocasión para transmitir un mensaje de nuestra Directora Ejecutiva, la Sra. Thoraya 
Obaid en ocasión del Día Internacional de la Juventud: debemos reconocer el potencial de las y 
los jóvenes para enfrentar los mayores desafíos de nuestros tiempos, desde la eliminación de la 
pobreza extrema hasta detener la propagación del VIH, trabajemos para y con las y los jóvenes 
porque son una fuerza básica para el cambio positivo. 

Arie Hoekman
Representante del

Fondo de Población de las Naciones Unidas en México
 

-Porque cada persona es importante-

CORA agradece al UNFPA
su apoyo durante todos estos años

así como por la impresión de este libro
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Prólogo

Anameli Monroy, una gran mujer, con iniciativa, imaginación y perseverancia.    
Me  invitó a ser parte del Consejo Directivo del Centro de Orientación para l@s 

Adolescentes, CORA. Me pareció que se trataría de lidiar con un problema importante en México 
y con gusto acepté su invitación. Tenía poca experiencia en ese tipo de organizaciones civiles 
pero estuve aproximadamente diez años apoyándola, mas bien aprendiendo de ella.

Fui testigo de muchos de sus logros. A pesar de tener un presupuesto muy limitado, pudo crear 
programas novedosos. Todos sus esfuerzos iban enfocados a ayudar en temas de salud sexual  
y  reproductiva, tanto a hombres como a mujeres sin distinción alguna.

Estuve presente cuando CORA cumplió veinte años. Anameli y su equiporeducido organizaron un 
evento en la Casa Lamm. Habían sido años de lucha muy recompensados ese día. Esa institución 
pequeña, pionera a nivel Mundial, había facilitado, y seguía haciéndolo, la participación de los 
jóvenes en la investigación, desarrollo y evaluación de los programas dirigidos a ellos.

Con la ayuda de su hijo, Marcos Velasco, habían desarollado materiales educativos como el 
"teatro guiñol" que fue el primer proyecto que la Fundación Social Compartir IAP había iniciado 
con CORA. Tuvo tanto éxito que llegó a ser invitado a Londres, experiencia que creemos que 
los jóvenes que participaron en ella nunca olvidarán.  De allí se financiaron más materiales 
didácticos para madres adolescentes y para educación sexual de jóvenes. Habló entre otros de 
juegos de la Loterìa de Métodos Anticonceptivos, Mitos y Opciones; otro juego sobre Adquiriendo 
Nuevas Responsabilidades y Planes de Vida y del CORAventura – Aprendiendo Jugando Sobre 
Sexualidad y Promoción de la Salud entre otros.

CORA se manejó a nivel Internacional colaborando con la Organización Mundial de la Salud,  
UNICEF, la Asamblea Mundial de la Juventud, los Scouts, las Guías y la Cruz Roja entre otras.   
Participó en reuniones Internacionales claves para la juventud como la " Asamblea Mundial No. 42 
de la Organización Mundial de la Salud" en 1989 y en la de" Conferencia Mundial de Población y 
Desarrollo en el Cairo en 1994.
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Prólogo

Termino diciendo que su personal a través de los años siempre manifestó entusiasmo, creatividad, 
motivación y entrega.  Felicito a Anameli por todo eso y por ayudar a México en la medida de sus 
posibilidades y le agradezco que me haya dejado compartir una parte de camino.

Marie Thérèse Hermand de Arango

.

Marie Thérèse Hermand de Arango con la Dra Anameli Monroy
y con Marta Fernández Castelló de De Teresa / 

Presidenta  Voluntariado de Compartir Fundación Social, IAP
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Poster de CORA financiado por el UNFPA en 1995

Introducción
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Introducción

El idealismo, la fantasía, las ilusiones, los sueños, las pasiones, la creatividad y las   
ganas de cambiar el mundo son algunas características propias de la adolescencia. 

A sus 30 años, CORA, desde sus orígenes hasta la fecha, ha sido adolescente, ahora con mayor 
madurez y con un afán de crear un mundo mejor, propicio para estimular la salud, el desarrollo 
y la autoconfianza en l@s jóvenes. Gracias a este tipo de pensamiento, CORA ha luchado por un 
verdadero cambio, venciendo múltiples obstáculos para así lograr que el mundo reconozca los 
derechos, el valor y la importancia de la juventud.

Nota: En este libro se utiliza el símbolo “@” para referirse tanto a hombres como a mujeres.
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Testimonios

Acontinuación se presentan los testimonios obtenidos por algun@s visitantes a 
CORA, ante la imposibilidad de transcribir todos los que los que se encuentran 

registrados en 5 libretas asignadas especialmente para ello. También nos permitimos reproducir diversos 
comentarios que se recibieron por carta y otros más de autoridades de Instituciones que han hecho 
mención a nuestro trabajo en congresos o en reuniones oficiales, nacionales e internacionales.

Dr. Hiroshi Nakayima. Director General de la OMS. Ginebra, Suiza, 1991: “...La Organización Mundial de 
la Salud se complace en invitarla (Dra Anameli Monroy) a pertenecer como miembro representante de 
la Región Latinoamericana al Grupo Técnico Científico Consejero del Director General para el Programa 
Global de Adolescencia...”.
 
Sra. Ana Milena Muñoz De Gaviria. Primera Dama de Colombia, 1990: “...Deseo agradecerle de manera 
muy especial a nombre del Sr. Presidente y en el mío propio la oportuna y eficaz colaboración al igual 
que el apoyo recibido...”.
 
Sra. Ximena de Sánchez de Lozada. Primera Dama de Bolivia. 1996.  “...debido a la reconocida labor de 
CORA en nuestra región, invitamos a la Dra. Anameli Monroy como apoyo técnico para la Cumbre de 
Primeras Damas de las Américas...”.
 
Karen Edström. Organización Mundial de la Salud, Salud Materno-infantil. Ginebra, Suiza, 1980. 
“...Estamos muy impresionados al ver que la mayoría de las recomendaciones que hemos desarrollado 
ya han sido implementadas por CORA desde sus principios...”.

Dr. Herbert Friedman. Organización Mundial de la Salud, Salud de la Adolescencia, 1994. “...CORA ha sido 
inspiración y ha servido como modelo de trabajo para muchos países en el mundo. A menudo la hemos exhibido 
como un ejemplo de trabajo involucrando aspectos claves de la intervención efectiva de la salud adolescente, 
incluyendo la activa participación de los adolescentes mismos, con un amplio criterio de acercamiento así como 
las prácticas interdisciplinarias y multisectoriales...” y en 1999 “....Creo que uno de los logros más importantes 
de CORA ha sido el grado en que ha generosamente compartido sus experiencias aprendidas con otras 
organizaciones a nivel internacional...Pero especialmente el impacto de CORA es y seguirá siendo para los 
jóvenes que les ha dado oportunidad de ayudar a otros jóvenes e instalar ese espíritu en futuras generaciones”.

Dra. Angela Petroz-Barvazian. “...La Organización Mundial de la Salud le invita como líder del grupo 
juvenil y a un promotor de CORA a participar en las Discusiones Técnicas sobre Salud Adolescente de 
la 49 Asamblea Mundial de la Salud que se llevará a cabo en el Palacio de las Naciones Unidas, en 
Ginebra, Suiza. Mayo, 1989”.

Judith Jones. Nueva York, 1989. “El Alan Guttmacher Institute, conocedor de la labor de CORA y de su 
trabajo pionero en el campo, la invita a ser miembro de nuestro Consejo Directivo que siempre se ha 
caracterizado por el alto nivel profesional de sus integrantes”.
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Testimonios

Hugo Hoogenboom. Presidente de la Asociación de Cirugía Anticonceptiva Voluntaria. EUA, 1994. “...la manera 
en que en sus programas han captado hombres adolescentes ha sido fascinante e inspiracional...”. 

Cristina Frowler. The Pathfinder Fund. 1988. “…Sus esfuerzos, documentos, pláticas, libros y el amor a su 
trabajo nos han impulsado en nuestro entendimiento y nuestro trabajo con los jóvenes...”.
 
Judith Moses. 1987. “Fue el más grande de los gustos que ABC News y yo tuvimos la oportunidad de 
colaborar con CORA...”.
 
June Goodfield, Michael Mackintire, Fiona Henderson. BBC Londres, 1992. “…Muchísimas gracias por 
apoyarnos en la coordinación de nuestro documental sobre salud reproductiva en México...”.
 
Dr. Carlos Serrano. Organización Panamericana de la Salud, 1993. “Lograr el pionerismo constante, en un 
tema tan sensible en nuestra sociedad actual, requiere de entereza, tenacidad, así como amor y mística 
de trabajo...”.
 
Dra. Elsa Moreno. Organización Panamericana de la Salud. Jefa de Salud Materno-infantil, 1985. 
“...Felicitaciones por sus 10 años de excelente trabajo en el campo de la adolescencia...”.
 
Jeannie Rossof. Presidenta del Instituto Alan Guttmacher, 1994. “Hemos colaborado con CORA en temas 
relacionados con la Salud del Adolescente por varios años y festejamos la oportunidad con CORA en 
sus esfuerzos...”.

Elena Nightingale. Consejera Especial al Presidente de la Corporación Carnegie de Nueva York, 1995. 
“...CORA ha contribuido mucho en el campo de la salud adolescente, es alentador que su buena labor 
esté siendo reconocida...”.

William Ryerson – Population Media Center, Leo Morris – Center for Disease Control, 
Herbert Friedman – World Health Organization y otras personalidades

con Anameli Monroy
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Testimonios

Inga E. Hoffman. Supervisora de Programas de Campo de la Universidad de California (EUA), 
1980. “...Nuestra becaria obtuvo una excelente experiencia de aprendizaje trabajando con ustedes. 
Deseamos que otros de nuestros estudiantes colaboren con CORA en el futuro...”.
 
Advocates for Youth. Estados Unidos, 1994. “…nuestra gratitud por su participación en nuestro Consejo 
Directivo por ocho años consecutivos (1986-1994) y le invita a participar a partir de ahora dentro del 
Youth Council...”.
 
José García Núñez. UNFPA, 1993. “...desde la primera vez que conocí CORA me impresionó el entusiasmo, 
la calidad del trabajo, el profesionalismo, la mística. Ahora, a través de los años, es la misma impresión, 
pero con mucha admiración por mantener y hacer crecer temas tan importantes...”.
 
Linda King. Oficial de Programas, Fundación Mac Arthur, 1993. “...Felicidades por el trabajo tan importante 
que están realizando en CORA con los Centros DIF como con diversos hospitales del Gobierno. Fue muy 
lindo conocer la calidad humana de todos los que participan en CORA...”.
 
Dan Pellegram. Presidente, Pathfinder International, 1994. “Han pasado más de media docena de años 
desde que visité CORA por última vez y el mismo espíritu y vigor que distinguían a CORA prevalecen 
hoy,...espero que su importante trabajo se siga expandiendo...”.
 
Dr. Jesús Kumate. Secretario de Salud, 1994. “En nuestro país hemos tenido la suerte de contar con CORA 
como institución pionera de la promoción de la salud adolescente y cuyo ejemplo ha trascendido fronteras...”.
 
Dr. José Narro. Subsecretario de Salud, 1995. “Deseamos agradecer a CORA el apoyo técnico y las actividades 
de capacitación y seguimiento para nuestros programas de salud de los y las adolescentes...”.

Visitantes Nacionales e Internacionales del Fondo de Población de las
Naciones Unidas–UNFPA, entre ellas, Kerstin Trone e Iris Lujambio
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Dr. Gregorio Pérez Palacios. Director de la Dirección de Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud. 
1999. “...CORA ha sido la institución pionera en nuestro país en el trabajo con adolescentes y nos 
sentimos muy satisfechos de contar con ella en el Grupo Interinstitucional de Salud Reproductiva, desde 
hace varios años...”.

Dr. Enrique Wolpert. Subsecretario de Salud, 1993. “Deseamos reconocer la invaluable labor pionera 
de CORA y su apoyo técnico, que han inspirado en gran medida al Programa Nacional de Salud 
Reproductiva de los y las Adolescentes, que hoy se inicia oficialmente en la Secretaría de Salud...”. 

Alfonso López Juárez. MEXFAM. “....el programa “Gente Joven” contiene varios elementos de CORA”.
 
Dr. Alberto Rizo. Director Regional de Pathfinder International, 1990. “..Yo vi nacer CORA hace 12 años y 
ahora que la visito la encuentro con el mismo entusiasmo pero mucho más madura...”.
 
Rainer Rosembaum. Director del FNUAP / México, 1996. “Es muy alentador percibir el idealismo y entusiasmo 
que caracteriza el trabajo de CORA... ¡Es bueno tener estos aliados en nuestra causa común!...”.
 
Dr. Silvestre Frenk. Sub dirección General Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, 1988. “...el 
material que nos proporcionaron no solamente fue esencial sino enormemente interesante, permitió 
una visión más certera de la importantísima labor social y científica que vienen realizando..les quedo 
profundamente agradecido...”.
 
Mark Lubker. Agregado de Programas. Miriam Handam. Asesora de Programas del Servicio Cultural 
e Informativo de la Embajada de los Estados Unidos de América en México, 1992. “Queremos hacer 
patente nuestro agradecimiento al invaluable apoyo que ha brindado a esta oficina...aprovechamos 
la oportunidad para mencionar nuestro interés en continuar colaborando tan estrechamente con 
ustedes...”.

Dr. Javier Cabral. Director de IMSS Solidaridad, 1995. “Hay mucho por hacer por los jóvenes de México. 
Ustedes son los pioneros ¡Adelante!”.
 
Alfonso Sandoval. FNUAP / México, 1996. “Todo mi reconocimiento a la invaluable labor de CORA a favor 
de los adolescentes. ¡Esperamos seguir colaborando con ustedes!..”.
 
Dr. O.J. Sikes. Director de Educación en Población del UNFPA / New York. “...Desde la perspectiva de mi 
función en el UNFPA, hago énfasis para que analicen las experiencias de CORA / México, que brinda 
un excelente ejemplo de cómo podemos planear programas para adolescentes...”.
 
Dr. Enrique Suárez Toriello. Director Ejecutivo de FEMAP. 1994 “...En FEMAP nos sentimos muy orgullosos de 
contar como miembro afiliado a una institución tan exitosa y prestigiosa como CORA...”.

Dra. Gloria Ornelas Hall. Directora Ejecutiva de la Fundación Panamericana del SIDA, 1994. “...Raramente 
se encuentra la excelencia en el desarrollo de proyectos comunitarios, exista el entusiasmo, la dedicación 
y la pasión; pero encontrar esto, además de resultados concretos es de atesorarse como esta fundación 
atesora su labor...”. 

Testimonios



CORA 30 AÑOS

17

Dora María Ramírez Porcayo. Subdirectora de Información, Educación y Comunicación en Población del 
Consejo Estatal de Población/MEXFAM–Hidalgo, 2004. “....La experiencia que ustedes nos compartieron 
y la capacitación que nos brindaron ha sido determinante para que tengamos éxito en cada uno de 
los cursos que hemos impartido....En cuanto al material didáctico que nos obsequiaron con la finalidad 
de enriquecer nuestro trabajo, permítame comentarles que nos ha sido de gran utilidad, es increíble 
observar como l@s jóvenes adquieren conocimientos y sensibilización a través del juego....Hemos podido 
darnos cuenta que el material no sólo funciona con l@s jóvenes, hemos realizado talleres con padres 
y madres de familia y el trabajo resulta igual de exitoso, incluso lo hemos utilizado con profesores de 
educación básica obteniendo los mismos resultados...Es un material de apoyo que nos permite informar 
de manera veraz y objetiva, pero también de manera muy divertida y atractiva...”.
 
Judy Skelton. Senior Programme Officer, Latin America and the Carribean International Programes 
Department. Interact Worlwide (UK) , 2005: “...CORA ha sido muy bien conocida por Interact desde el año 
2001. Hemos logrado una muy buena y exitosa colaboración con CORA en el proyecto “Dimensiones 
Sexuales: Un Universo sin Censura” hecho por gente joven para gente joven... Una evaluación del 
proyecto se llevó a cabo a finales del 2004 y los resultados de la evaluación fueron muy favorables en 
lo que concierne a los logros del proyecto, su impacto y su sustentabilidad. Estamos muy entusiasmados 
de continuar colaborando con CORA...”.
 
William N. Ryerson. Presidente de Population Media Center, 1905. “Como Presidente escribo para apoyar 
el trabajo que CORA está realizando en México con su programa de radio: “Dimensiones Sexuales” en 
5 Estados de México con alto índice de fecundidad...El programa de radio novela emplea la técnica de 
entretenimiento y educación utilizado por la metodología de Miguel Sabido...El programa de CORA se 
destaca por su pionerismo”.

Testimonios

Vicki Sant – The Summit Foundation y Anameli Monroy
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Mtro. Octavio Mojarro Dávila. Director General de Programas de Población y Asuntos Internacionales, 
2005. “CORA es una institución ejemplar y pionera en modelos de atención de la Salud Sexual y 
Reproductiva de los y las Adolescentes... Su trabajo ha sido marcado por su profesionalismo y guiado 
por un alto grado de responsabilidad en el manejo de sus proyectos...Hemos colaborado en proyectos 
de investigación y operativos y en la organización y participación en Congresos Internacionales...Su 
destacado desempeño y sus modelos innovadores de trabajo con adolescentes ha sido motivo para que 
algunos Consejos Estatales de Población hayan invitado a CORA a trabajar en proyectos intersectoriales 
que formalmente extienden la capacitación y proveen servicios amigables sobre SSR para las y los 
adolescentes y jóvenes a nivel estatal...”.

Natividad Guerrero Borrego. Directora del Centro de Estudios sobre la Juventud, Cuba, 2008. “CORA, 
institución que me inspiró y formó...”.
 
Maurilio Cruz. Ex Promotor Juvenil de CORA. 2008: “Amigos de CORA: Me causa una enorme satisfacción 
y sentimientos encontrados en un nudo en la garganta el saber que aún están en este planeta al 
servicio de tantos y tantos adolescentes como los que alguna vez pasamos por CORA. Particularmente, 
tuve la enorme fortuna de colaborar con ustedes como promotor juvenil en los años 70’s y principios 
de los 80’s en el local de la colonia Bondojito, donde viví experiencias de formación y crecimiento que 
dejaron una huella muy profunda en lo que soy ahora como adulto. A mis cuarenta y tantos y con grado 
de Maestría en Educación....Quedo de ustedes con un abrazo fraternal”.

Testimonios

David Olvera, Rodolfo Islas,  Efrén Marín, Gloria Ornelas y Susana Terán con Anameli Monroy
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Antecedentes

En 1977, La Dra. Anameli Monroy, Presidenta y Fundadora de CORA organiza, con el 
apoyo financiero de la AID, el Primer Diálogo Nacional sobre Adolescencia en México, 

que a travès de una serie de grupos de enfoque con padres de familia, maestros, adolescentes y 
jóvenes de diversas comunidades, tiene la finalidad de adaptar un programa preventivo a la situación 
real de la juventud en México. Algunos de los resultados obtenidos fueron los siguientes:

E • l programa debe desarrollarse en espacios exclusivos para adolescentes en donde, además de 
proporcionar educación y servicios de asesoría sobre sexualidad, se tenga acceso a otras actividades 
culturales, deportivas, artísticas y recreativas.
E • ste espacio debe favorecer un ambiente atractivo, sano, positivo y ameno para l@s adolescentes y ofrecer 
horarios flexibles.
E • l programa debe tener un nombre que indique que es exclusivo para adolescentes.
E • l espacio no debe parecerse a una escuela, hospital o clínica de salud, ya que les resulta amenazante 
y poco atractivo.
E • l proyecto debe contemplar la participación de l@s adolescentes para su implementación; es decir, que 
ell@s tengan la oportunidad de educar a otr@s jóvenes, por lo que surge la idea de los promotores (as) 
y animadores(as) juveniles.
E • s necesario proporcionar servicios de orientación a los padres de familia relacionados con la educación 
de l@s adolescentes.
S • e debe captar a maestros y otros profesionales de diversos campos en el área de la sexualidad e 
interacción con adolescentes.

A principios de 1978, LA Dra. Monroy elabora un pequeño proyecto piloto (tipo “laboratorio” de 
multiservicios para adolescentes) que orienta sus esfuerzos hacia la sexualidad dentro de un contexto 
de servicios múltiples que intenta responder a las más amplias necesidades en aspectos médicos, 
sociales, educativos y también de recreación, deporte, cultura y arte de l@s jóvenes. Todo ello tenía 
y tiene la intención de reforzar la autoconfianza, el sentido de responsabilidad, la identidad, las 
habilidades para la toma de decisiones y el desarrollo personal y social del adolescente. Posteriormente 
la Doctora viaja a Nueva York para obtener fondos y es ahí donde, a través de la agencia Family 
Planning International Assistance (FPIA), la 
Agencia Internacional para el Desarrollo 
de los Estados Unidos (AID), financia su 
primer programa dirigido a jóvenes.

Así, el 1° de marzo de 1978 se inicia CORA: 
Centro de Orientación para Adolescentes, 
una asociación civil, no lucrativa que es 
la primera en su género tanto en México 
como en el mundo.

 Carlos Serrano - 
Organización Panamericana de la Salud





CORA 30 AÑOS

21

Centro de Orientación para 
l@s Adolescentes - CORA

La inquietud de brindar a l@s adolescentes y jóvenes orientación sobre sexualidad 
que les ayudara a preservar su salud sexual y reproductiva, así como a poder tomar 

decisiones basadas en información veraz y oportuna, aunado a los valores personales y sociales; 
llevó a desarrollar CORA: un proyecto de promoción y atención integral de la salud que contempla 
a la educación sexual como uno de los principales aspectos.

CORA en su concepción tomó en cuenta tres factores básicos:
E1. l (la) adolescente requiere de acciones preventivas, cuestión que en México, en 1977, estaba 
muy descuidada.
P2. ara esa época, iniciar un programa de educación sexual para adolescentes era delicado pues 
la comunidad aún no lo consideraba como algo necesario y había que sensibilizarla.
E3. l (la) adolescente convive en un núcleo familiar y social por lo que era básico considerar a sus 
padres, maestros y otros profesionales que están en contacto con ell@s.

Inicialmente, CORA quedó conformado por el siguiente personal: Un director general, un 
administrador, un coordinador de área de enseñanza, uno de investigación, una secretaria, un 
médico, un psicólogo, un trabajador social, una enfermera, un encargado de mantenimiento y 
10 promotores juveniles de medio tiempo cada uno que proporcionaban educación así como 
actividades atractivas para l@s jóvenes.
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Asimismo, se trabajó en una imagen corporativa: l@s promotores (as) desarrollaron el logotipo que 
inicialmente fue de color anaranjado; también se elaboraron folletos, carteles, etc.
 
El primer día que CORA abrió sus puertas a la comunidad no tuvo el éxito que se esperaba. Casi 
no asistieron adolescentes. Fue entonces cuando se vio que se requería de una estrategia de 
promoción. Así, la directora y los coordinadores de áreas se fueron a promocionar el centro con 
los directivos de escuelas y fábricas, mientras que l@s promotores (as) juveniles salieron a buscar 
otr@s jóvenes en las salidas de las escuelas, fábricas, parques, etc., para informarles acerca de las 
actividades del centro. Gracias a esto, poco a poco, se empezó a dar a conocer CORA. 

En un inicio, el personal fue capacitado por las siguientes instituciones:
“ • The Door”; por sus directores Dr. L. Hendricks y  Dr. J. Turansky
A • merican Association of Sex Educators, Counselors and Therapists. Por su Presidenta la Dra. Patricia Séller
A • dvocates for Youth (entonces Population Options) en su programa “Life Planning Education
  • Organización Mundial de la Salud en el “Taller de Capacitación en Habilidades de Consejería con 
Adolescentes”.
Q • uest International en su programa de “Destrezas y Habilidades en Adolescentes”.

 
Posteriormente, CORA ha ido estructurando y actualizando sus propios programas de capacitación 
para jóvenes, padres, maestros y otros profesionales, siguiendo siempre las recomendaciones y 
sugerencias de organizaciones, programas y conferencias tales como: Las Discusiones técnicas 
de la 42 Asamblea Mundial de la Salud (OMS, 1989, en donde la Presidenta de CORA dirigió el 
grupo de teatro juvenil en este evento), la Conferencia Internacional en desarrollo y Población (El 
Cairo, Egipto, 1994 en donde el Director de CORA  coordinó el Foro juvenil de ONGs), Conferencia 
Internacional de la Mujer (Beijing, 1995), Programa Nacional de Salud Reproductiva en México y el 
Programa Nacional de la Mujer.

Misión

Contribuir a mejorar la calidad de vida y bienestar de los adolescentes 
a través de la promoción de la salud que implica: la provisión de 

información, educación, servicios y materiales en salud sexual y reproductiva; 
además de reforzar habilidades para enfrentar la vida como la autoestima, 
toma de decisiones, relaciones humanas, crecimiento personal y planeación de 
vida entre otros; todo ello con una alta calidad, competitividad internacional y 
tecnología propia.
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Se estableció un Consejo Directivo que se ha ido modificando a través del tiempo, por ejemplo ha 
sido integrado por profesionales (algunos ya han fallecido) tales como:
 
Dr. Marcos Velasco M., Dr. Jacobo Balk, Ana Eugenia González Gallo, Dra. Gloria Ornelas, Dr. Alfonso 
Cabrera Mir, Sra. Elizabeth Cou de Beteta, Sra. Marie Thérèse Hermand de Arango, Lic. Rosa María Molina 
de Pardiñas, Dr. Manuel Urbina Fuentes, Lic. Beatriz Stacpoole, Lic. Teresa Hernández, Lic. Maylí López.
 
Asimismo, CORA tiene un amplio Consejo Técnico (algunos que ya han fallecido) representado por 
personas de diferentes países: Margarita Barney de Cruz, David L. Bennet, Robert Carswell, Mario A. 
Cicero, Ma. Elena Chapa, Emmanuel Chigier, Javier Domínguez del Olmo, Joy G. Dryfoos, José García 
Núñez, Daniel Hernández, Fernando Sáenz de Miera, Rodolfo Islas Cortés, Margarita Solórzano, 
Martha de la Lama, María Victoria Llamas, Angélica Luna Parra, Efrén Marín, Xóchitl Medina, Leo 
Morris, Gregorio Pérez Palacios, Beatriz Rivera, Irene Sabido, Judith Senderowitz, Carlos Serrano, José 
Solé, Jill W. Sheffield, María Margarita de Souza Goiz, Manuel Suárez Cobo, César Trejo y Francisco 
Velásquez Nieto.
 
CORA es miembro de:

F • ELASSA: Federación Latinoamericana 
de Servicios de Salud Adolescente
F • EMAP: Federación Mexicana de 
Asociaciones Privadas de Salud y 
Desarrollo Comunitario
G • rupo Interinstitucional de Salud 
Reproductiva de la Secretaría de Salud 
que actualmente es el Centro de Salud 
Sexual, Reproductiva y de Equidad de 
Género de la SS
I • AAH: Asociación Internacional de Salud 
Adolescente
W • FMH: Federación Mundial de Salud 
Mental
C • EMEFI: Centro Mexicano de Filantropía 

También es reconocida por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) donde cabe destacar que la Presidenta de CORA fue nombrada Miembro 
del Consejo Técnico-Científico del Director General para el Programa Global de Salud Adolescente 
de la OMS de 1990 a 1994 y que CORA fue seleccionada para ser líder en las Discusiones Técnicas 
de la 42 Asamblea Mundial de la Salud en el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza 
en mayo de 1989, en dichas discusiones todos los Ministros de Salud firmaron el compromiso de 
llevar a cabo el Programa de Salud para Adolescentes en sus respectivos países. Asimismo, CORA 
es reconocida entre los 70 mejores programas en el mundo por la OMS (“Approaches to Adolescent 
Health and Development: A compendium of Projects and Programmes”, World Health Organization 
and International Youth Foundation, Switzerland, 1992).

Dr. Enrique Wolpert y Dr. Gregorio Pérez Palacios / 
Grupo Interinstitucional de Salud Reproductiva
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Fue seleccionada por el Programa FOCUS on Young Adults y por la International Youth Foundation 
como uno de los mejores programas dignos de extender sus modelos.

CORA fue la primera ONG Latina invitada a participar en los Consejos Directivos del Alan Guttmacher 
Institute y Advocates for Youth en EUA.
 
Estuvo registrada como una ONG en Washington, EUA en los años (1987-1997).
 
Ha recibido becarias de la London University, del Darmouth College, de la Universidad de Harvard, 
de la Universidad de California y de la Universidad de Michigan.
 
Saben de su éxito y la han reconocido: la Sra. Hillary Clinton y la Sra. Chery Booth (esposa del ex 
Primer Ministro de Inglaterra, Tony Blair); varias Primeras Damas de Latinoamérica han pedido 
asesoría como la de Colombia, la de Bolivia, la de Paraguay y desde luego la Sra. Cecilia Occelli 
para el programa de Madres Adolescentes del DIF.

El Dr. Herbert Friedman Director del Programa de Salud de 
la Adolescencia de la OMS con la Dra. Monroy (1994) 
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CORA ha sido pionera en su trabajo tanto en México como en Latinoamérica y otros países del 
mundo. Este pionerismo se refleja en varios aspectos tales como:

E1. s la primera institución que, desde sus inicios hasta la fecha, está dedicada al trabajo 
exclusivo con adolescentes y jóvenes. Ofrece un espacio sano, positivo y ameno que les inspira 
confianza; y se cuida de no parecer un hospital, clínica o escuela. Es la primera institución en 
el mundo cuyo enfoque fue desde un principio preventivo en lugar de curativo. Es decir, se 
le da importancia a la educación y a la formación de l@s adolescentes para responder a sus 
inquietudes y necesidades, no tanto a sus problemas de tipo médico, psicológico o social.
E2. s la primera institución que desde su inicio incluye en su personal a jóvenes líderes o 
promotores (as), para que sirvan de enlace entre l@s adolescentes y jóvenes y los profesionales 
de la institución. Se les ha dado a l@s jóvenes un espacio de libre expresión, se les han 
escuchado sus ideas y se les han apoyado para llevarlas a cabo reconociendo su capacidad de 
ser actores de su propio desarrollo, donde planean y diseñan estrategias, elaboran materiales 
didácticos, proveen información sexual a sus pares, realizan investigaciones, evaluaciones, 
apoyan en la capacitación de profesionales, participan en la promoción del centro y a nivel 
mundial, en la promoción de políticas juveniles de salud sexual y reproductiva del adolescente 
(empoderamiento). El desempeñar el puesto de promotores (as) juveniles permite, entre otras 
cosas, que se involucren realmente con el programa considerándolo como suyo y, por lo tanto, 
adquiriendo un mayor compromiso con él. Además les ayuda a desenvolverse, a tener un 
sentimiento de valía, de superación; a sentir la necesidad de continuar capacitándose y a tener 
nuevas amistades y expectativas de vida.
E3. s la primera institución que se enfoca a varones además de mujeres adolescentes en sus 
acciones de salud sexual y reproductiva sin limitarse a la reproducción, planificación familiar 
o al VIH / SIDA. Asimismo, incluyó, desde su comienzo, la prevención de cáncer mamario, 
uterino y testicular desde la adolescencia. También se enfrentó a problemas de abuso sexual 
o cualquier tipo de violencia, aún antes de que existieran programas gubernamentales al 
respecto y que se referían a otra ONG: COVAC
D4. esde una perspectiva institucional CORA creía que la educación para la salud reproductiva, 
aún siendo efectiva, era incompleta si no se unía a esfuerzos que aseguraran el acceso 
a los anticonceptivos. Cuando CORA comenzó a luchar por esta cuestión, ninguno de los 
programas de planificación familiar en México contemplaba servicios especialmente dirigidos 
a los adolescentes –varones y mujeres – solteros Aunque la política de CORA ha sido siempre 
la de motivar a l@s jóvenes a retrasar lo más posible su primer coito, mientras no alcancen 
la suficiente madurez biológica, psicológica y social; el hecho es que much@s de ell@s se 
encuentran en circunstancias en las que es necesario que se protejan de embarazos no 
intencionales y de infecciones de transmisión sexual. Asimismo, se percibió que la actividad 
sexual entre l@s jóvenes es frecuentemente espontánea y esporádica, por lo que el método 
“ideal” eran los condones en combinación con algún otro método espermicida. CORA entonces 
se embarcó en un programa de provisión comunitaria de anticonceptivos (proveyendo de la 
información necesaria) cuyo propósito era que l@s adolescentes tuvieran acceso a ellos, que 
satisficieran sus necesidades y prácticas, y que se promoviera una responsabilidad compartida 
entre las parejas jóvenes.
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La organización y función de CORA ha variado desde su fundación hasta la actualidad. Después 
de haber probado el modelo de multiservicios se da un giro importante y CORA se convierte 
en un programa con gran interés en la comunidad y pone más énfasis en sus actividades de 
investigación, diseño y evaluación de estrategias, modelos y materiales didácticos; así como en la 
asesoría, capacitación y difusión, tanto a nivel nacional como internacional.

Dr. Marcos Velasco con la Psi.c Leticia Velasco
y parte del personal de CORA de ese período

Dra. Monroy en las Discusiones Técnicas Número 42
de la Organización Mundial de la Salud
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Evolución Esquemática de CORA

Desde sus inicios CORA estuvo configurada por diversas áreas:
Á • rea de servicios, incluyendo servicios médicos, psicológicos y de anticoncepción
Á • rea de capacitación nacional e internacional
Á • rea de investigación, seguimiento y evaluación
Á • rea de desarrollo de materiales didácticos
Á • rea de difusión
Á • rea de centro documental
Á • rea administrativa

A pesar de ser una institución tan pequeña, CORA ha desarrollado una gran cantidad de actividades 
entre las que se encuentran la investigación, planeación, diseño, capacitación, difusión y evaluación 
de estrategias, materiales educativos y modelos. Estas actividades se han realizado durante los 
últimos 30 años, sin embargo hay ciertos momentos en que algunas de ellas adquieren más 
importancia que otras. Es por eso que, aunque muchas actividades se estaban y están llevando a 
cabo paralelamente, esquemáticamente podemos dividir la evolución de CORA en 9 fases:

1ª FASE: Investigación diagnóstica o de necesidades

2ª FASE: Diseño de estrategias, elaboración de contenidos temáticos y materiales educativos

3ª FASE: Evaluación de estrategias y materiales educativos

4ª FASE: Desarrollo de modelos educativos y materiales didácticos

5ª FASE: Difusión

6ª FASE: Expansión de los modelos educativos

7ª FASE: Institucionalización de los modelos educativos

8ª FASE: Formación de redes locales

9ª FASE: A. Ampliación de Servicios y B. CORA Social
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1ª FASE: Investigación Diagnóstica o de Necesidades 

CORA ha realizado una serie de investigaciones para entender realmente las inquietudes, necesidades 
y problemas de l@s adolescentes y jóvenes y así, diseñar programas que respondan a ést@s. Entre 
las investigaciones realizadas cabe destacar dos que arrojaron los resultados más importantes:

1. Encuesta Domiciliaria sobre Salud Sexual y Reproductiva en dos Delegaciones de la Ciudad de México 
(1985) y 2. Determinantes de la Alimentación y la Atención Prenatal en Madres Adolescentes (1990).
 
La mayoría de las investigaciones sobre la conducta sexual y reproductiva de l@s adolescentes 
mexicanos se iniciaron en los 80’s entre la población escolar y clínica con muestras no representativas. 
Éstas proporcionan una visión limitada de lo que sucede en el total de la población juvenil, al no 
estar representados aquell@s que no tienen acceso a los servicios escolares y de salud.

Las viviendas fueron escogidas mediante un muestreo autoponderado de esquema multietápico, 
que incluyó la selección de conglomerados con probabilidad proporcional al tamaño.
 
Por primera vez en México y en Latinoamérica, se capacitó a muchachos, de ambos sexos, para 
llevar a cabo la investigación con la idea de que l@s jóvenes encuestad@s tuvieran confianza de 
hablar sobre su sexualidad con gente de su misma edad.
 
Se visitaron 3,858 viviendas. Un total de 1,539 hombres y 1,735 mujeres entre 15 y 24 años de edad. 

Observar a l@s jóvenes en su 
lugar de residencia proporciona 
una cobertura más completa de 
este segmento de la población. 
Por este motivo se diseñó el 
primer estudio representativo 
acerca de la Salud Sexual y 
Reproductiva de jóvenes en 
viviendas en México denominado: 
“Encuesta Domiciliaria sobre Salud 
Sexual y Reproductiva en dos 
Delegaciones de la Ciudad de 
México” (1985), realizada por 
CORA, la Academia Mexicana 
de Investigación en Demografía 
Médica (AMIDEM) y el Centro 
de Control de Enfermedades de 
Atlanta (CDC); financiada por 
Family Health International.
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Entre los resultados más importantes de esta encuesta se encuentran los siguientes: 
E • l 61% de los hombres y el 40% de las mujeres entre los 15 y los 24 años declararon haber tenido 
relaciones sexuales.
A •  pesar de que la tasa de experiencia sexual para los hombres es más alta que la de las mujeres; la 
frecuencia de las relaciones sexuales es baja (una por mes).
L • a edad media de la primera relación sexual en mujeres es de 17 años y de 16 para los hombres.
C • asi todas las mujeres tuvieron su primera experiencia sexual con su novio o prometido. Más de la 
mitad de los varones de 15 a 19 años calificaron a su primera pareja sexual como amiga.
S • ólo el 6% de los hombres informaron que su primera compañera fue una sexo servidora.
M • ás del 35% de las concepciones del primer hijo son premaritales.
S • ólo el 22% de las mujeres y el 31% de los hombres usaron anticonceptivos en su primera relación 
premarital.
E • ntre las razones por las que no usaron anticonceptivos figuran las siguientes: 1. No esperaban tener 
relaciones sexuales en ese momento. 2. No conocían sobre métodos anticonceptivos. 3. La mujer 
deseaba embarazarse. 4. Pensaban que ella no podía embarazarse. 5. Delegaban la responsabilidad 
del uso de anticonceptivos a la pareja. 6. Creían que los anticonceptivos son nocivos para la salud. 
7. Conocían de anticonceptivos pero no sabían dónde obtenerlos.
L • os métodos anticonceptivos que principalmente usaron l@s jóvenes en la primera relación sexual 
fueron: el ritmo, el condón, los métodos locales y las pastillas; siendo el ritmo el método más utilizado.
S • ólamente el 25% de l@s jóvenes pudo identificar el período fértil de la mujer.

La importancia de esta encuesta ha sido tal, que el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta 
(CDC) la ha replicado en más de 15 ciudades de América Latina, el Caribe y Rumania; con algunas 
adaptaciones según el caso.
 
Por otro lado, uno de los centros hospitalarios del Sector Salud en la Ciudad de México que cada 
día se enfrentaba con el problema del embarazo en adolescentes, es el Hospital de la Mujer de 
la SSA. En él se atendían anualmente a más de 2000 madres menores de 19 años. De éstas, 85% 
recibieron atención médica para su primer embarazo, el 14% para el segundo y el 1% para el  tercero.

Evolución Esquemática de CORA
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Los datos anteriores llamaron la atención y preocuparon a los Directivos del hospital. Con el fin de 
contribuir a la reducción de embarazos en adolescentes, la Dirección del hospital solicitó en 1988, 
el apoyo de CORA para diseñar un programa educativo dirigido especialmente a este segmento de 
la población. Para que el programa respondiera a las necesidades reales y sentidas de las madres 
adolescentes, CORA realizó una serie de investigaciones, de las cuales, la más importante fue: 
“Determinantes de la Alimentación y la Utilización de la Atención Prenatal en Madres Adolescentes” 
(CORA con el apoyo del International Center for Research on Women, ICRW, 1990). Este estudio 
se llevó a cabo mediante una encuesta de tipo transversal, además de la aplicación de grupos de 
enfoque a las jóvenes madres. La muestra estuvo conformada por 300 chicas que acudieron en 
un lapso de un mes.
 
Entre los resultados del estudio destacan los siguientes:

C • on relación a los datos socioeconómicos se 
encontró que el 70% son madres adolescentes 
solteras, 75% están estudiando primaria y el 65% 
estudiaba o trabajaba antes del embarazo.
C • on relación a su autoestima: 72% percibe un 
sentimiento de rechazo por parte de la sociedad 
y la familia, un 51% se autovalora negativamente 
y un 35% piensa en su vida futura en términos 
negativos.
C • on relación a sus planes y expectativas: 70% 
piensa que su pareja las apoyará económicamente 
(hecho que no ocurre según otras investigaciones 
de CORA), 50% piensa dedicarse al hogar y 98% 
piensa amamantar a su hijo (a).
C • on relación a las reacciones hacia el embarazo: 
71% indicó que su embarazo no fue planeado, 30% 
muestra sentimientos ambivalentes o negativos 
hacia el embarazo.
C • on relación a la metodología anticonceptiva: 90% 
nunca ha usado un método anticonceptivo. Entre las 
razones que mencionaron están: desconocimiento 
de los mismos o de la manera de utilizarlos, 
desconfianza, deseaban el embarazo, no pensaban que podían quedar embarazadas.
C • on relación al control prenatal, la mayoría acude al hospital para su primera consulta, pero sólo un 
20% tiene un control médico durante el resto del embarazo.
C • on relación a las opiniones que tienen acerca de la atención prenatal, las adolescentes reportan 
que prefieren la atención no profesional, es decir, parteras, hierberas, etc., pues consideran que 
este tipo de atención es más personalizada, más sensible a sus necesidades, ilimitada en tiempo 
y menos costosa.
C • on relación a los conocimientos que poseen se observa lagunas de información respecto 
al embarazo, parto, puerperio, puericultura y, sobre todo, en lo relacionado a la salud sexual y 
reproductiva.
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Estos resultados sugirieron que un programa educativo dirigido específicamente a las madres 
adolescentes debe:

C1. rear espacios para las adolescentes en hospitales y clínicas que proporcionen un ambiente 
agradable para el mejor acercamiento de ellas, sus parejas y familia; que combata el temor y 
promueva una mejor comunicación.
R2. eforzar la educación sexual y reproductiva con el fin de que las adolescentes sean más 
responsables en el manejo de su sexualidad y con el fin de que tengan la información 
necesaria para reconocer su embarazo y la importancia de la revisión durante el mismo.
R3. eforzar la idea del uso de métodos anticonceptivos para posponer un siguiente embarazo.
P4. roveer acciones de apoyo para ayudarles a enfrentar su embarazo, parto y crianza del niño 
(a); así como reforzar la importancia del binomio madre – hij@ y padre – hij@ (si es que se 
tiene una pareja); especialmente si se trata de un embarazo no deseado.
F5. ortalecer la autoestima, toma de decisiones, establecimiento de metas para que en un futuro 
logren concretar sus planes.
F6. ortalecer el desarrollo de la adolescente como madre, mujer y pareja; ampliando sus 
expectativas de vida.  

Gracias a las investigaciones realizadas, obtuvimos un diagnóstico de la situación de l@s 
adolescentes, de l@s jóvenes y las madres adolescentes. Con estos datos se pudieron desarrollar 
una serie de estrategias que respondieran a sus necesidades. Estas estrategias se pueden dividir 
en dos grandes rubros:

E1. strategias de promoción de la salud y prevención primaria, es decir, antes de que aparezca 
un problema.
E2. strategias de promoción de la salud y prevención secundaria, es decir, cuando ya se presentó un 
problema, por ejemplo un embarazo, pero se evita que se vuelva a repetir o que se agrave.

Para poder desarrollar las estrategias más convenientes se hizo un análisis de todas las fuentes 
(grupos, instituciones y medios) que en un determinado momento están en contacto con l@s 
adolescentes y jóvenes y que pueden influir en su comportamiento. Entre éstas se consideran: la 
familia, los grupos de amig@s, los grupos religiosos, las escuelas, las instituciones de salud, sociales, 
laborales, deportivos y los medios masivos de comunicación.

 

2ª FASE: Diseño de estrategias, elaboración de
   contenidos temáticos y materiales educativos
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Una vez identificados los grupos que están en contacto con l@s adolescentes y jóvenes, se procedió 
a elaborar los contenidos temáticos, materiales educativos y técnicas didácticas, adecuándolas para 
cada uno de ell@s. Así, por ejemplo, para el grupo de padres de familia, además de salud sexual y 
reproductiva, se abarcan temas como la comunicación con adolescentes, puesta de límites y reglas, 
desarrollo psicosexual del niñ@ al adolescente, entre otros. En el grupo de adolescentes se habla 
sobre los aspectos de salud sexual y reproductiva aunque adecuándolos al nivel de desarrollo bio-
psico-social en el que se encuentran, también se abarcan aspectos de habilidades para enfrentar 
la vida (autoconfianza) como serían la clarificación de valores personales, toma de decisiones, 
asertividad, comunicación y planes de vida, entre otros. En fin, cada grupo tiene un curriculum 
educativo específicamente diseñado para sus necesidades.
 
Algunos de los contenidos se incluyen en el libro “Salud, Sexualidad, Adolescencia y Juventud”, uno 
de los primeros libros sobre salud sexual de adolescentes.
 
Tomando en cuenta los grupos de influencia de adolescentes y jóvenes, las estrategias de CORA 
pueden clasificarse en las siguientes categorías: 1. Programas en centros comunitarios (con promotores 
(as) juveniles), 2. Programas comunitarios con participación juvenil, 3. Programas para padres de 
familia, 4. Programas escolares y universitarios, 5. Programas en instituciones de salud, 6. Programas 
en fábricas y 7. Programas de apoyo a medios masivos de comunicación.

1. Programas en Centros Comunitarios (1978-1990) 

a. CORA inició como un programa 
comunitario tipo multiservicio. Empezó 
en la Delegación Benito Juárez pero, 
poco a poco, se expandió a las 
delegaciones Iztapalapa, Venustiano 
Carranza, Álvaro Obregón, Coyoacán, 
Gustavo Madero y Magdalena 
Contreras. Más tarde llegó al Estado 
de Tamaulipas (Centro que ganó un 
premio de SEDESOL en la categoría 
Mujer) y a Puerto Vallarta, Jalisco. 
Para llevar a cabo esta estrategia 
se contó con el apoyo financiero 
de Family Planning International 

Assistance (FPIA), Cowell Foundation, Moore Foundation, Departamento del Distrito Federal (por 
proporcionar los locales), Gobierno de Tamaulipas y de las Damas Vallartenses.
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Siendo la primera estrategia de trabajo con adolescentes y jóvenes en México y en Latinoamérica, 
otros países la adoptaron. Así, CORA estuvo dando capacitación en: La Habana y Cien Fuegos en 
Cuba y diversas localidades en Paraguay, Perú, Brasil, entre otros. Posteriormente algunos programas 
en México adaptaron esta estrategia como es el caso de MEXFAM.

Los centros multiservicios son centros tipo club social que proporcionan un ambiente agradable y 
ameno y son lugares a donde l@s adolescentes pueden asistir en horarios flexibles y sin mayores 
requisitos y costo. Reciben una variedad de servicios y opciones para ocupar su tiempo libre 
mientras aprenden sobre su salud sexual y reproductiva. Son exclusivos para muchachos (as), 
pero también tienen actividades para los padres de familia, maestros y profesionales. El personal 
que los atiende es multidisciplinario y al igual que l@s jóvenes promotores (as) del centro, están 
especialmente capacitados en el trabajo con aquell@s que están o no en la escuela.
 
Sin embargo, a pesar de que son pocos l@s adolescentes que acuden a estos centros con relación a 
la problemática del país, nos dimos cuenta que esta estrategia era excelente para ir concientizando 
y sensibilizando a la sociedad sobre las diferentes necesidades de l@s adolescentes y jóvenes. Estos 
centros están centrados básicamente en la promoción de la salud integral, sexual y reproductiva; el 
uso constructivo del tiempo libre; la consejería y apoyo psicológico personal y familiar, de regulación 
escolar y orientación vocacional. Todo esto permitiendo y aprovechando la participación, creatividad 
y liderazgo juveniles.
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Por su especificidad en la prevención y atención de l@s adolescentes, los centros de multiservicios 
promueven investigaciones para conocer más de temas de salud sexual y reproductiva de l@s 
adolescentes, entre otros; y desarrollan y evalúan materiales y técnicas didácticas, contenidos y 
estrategias específicas para l@s jóvenes.
 
El centro puede apoyarse y coordinarse con escuelas, centros de salud, hospitales, etc., y es un 
elemento capaz de sensibilizar al sector médico sobre la importancia de enfoques comunitarios 
integrales, preventivos y formativos.
 
b. Una variación interesante de este tipo de programas es un gimnasio (Health Center, CORA, 
1980). La adolescencia es un período en donde ocurren cambios físicos y esto es un factor muy 
importante para l@s jóvenes. Hay un tiempo durante la adolescencia en el que ellos muestran gran 
preocupación e interés por su físico. En el gimnasio, además de que se busca mejorar la apariencia, 
se aprovecha para enseñarles a adquirir la responsabilidad interna, es decir el autocuidado.
 
Esto implica buscar un balance físico-emocional que involucre la prevención de uso y abuso de 
drogas, alcohol, tabaco, y también la prevención de problemas de la salud sexual y reproductiva, 
además de una adecuada nutrición, etc.

 

Para llevar a cabo esta estrategia se selecciona y capacita a un líder de la comunidad con 
experiencia en fisicoculturismo. Funciona como instructor y educador. CORA proporciona el 
espacio para que l@s jóvenes hagan ejercicio. Ell@s consiguen o construyen sus aparatos. Para 
pertenecer al gimnasio necesitan dar una cuota de inscripción mínima que se utiliza para pagar 
al instructor y para el mantenimiento del lugar. El objetivo de este proyecto es promover el interés 
y la responsabilidad del cuidado del cuerpo (nutrición, descanso, higiene, ejercicio), de una manera 
racional y realista. Así mismo, permite el uso adecuado del tiempo libre y alienta el esfuerzo y el 
compromiso con uno mismo. 
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El gimnasio cuenta con un servicio de salud. Esta estrategia es ideal para el trabajo con jóvenes 
que pertenecen a pandillas, ya que mediante el ejercicio descargan mucha de la agresión que 
tienen acumulada y, al ver los cambios positivos en su cuerpo, aumenta su autoestima. El proyecto 
fue financiado por Family Planning International Assistance (FPIA), el Departamento del Distrito 
Federal y la Fundación Compartir.
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2. Programas Comunitarios con Participación Juvenil (1980-1991) 

Estas estrategias innovadoras y de bajo costo se generaron a partir de que se vio la necesidad de 
que l@s promotores (as) juveniles no esperaran a que l@s adolescentes llegaran al centro, sino que 
salieran a buscarl@s a los lugares que frecuentan. A l@s promotores (as) juveniles se les capacita, 
se les supervisa y apoya para realizar acciones preventivas concretas en diferentes ámbitos de la 
comunidad: “de joven a joven”. 

Entre las estrategias comunitarias con participación juvenil desarrolladas por CORA están:

a. Animadores (as) juveniles: Esta estrategia se lleva 
a cabo en instituciones escolares y de acción social 
(deportivas y recreativas) en las que se seleccionan 
líderes entre l@s mism@s adolescentes y se les 
capacita como “animadores (as)” de la salud 
sexual y reproductiva. Paralelamente se capacita 
a maestr@s, entrenadores deportivos, médicos, 
psicólog@s y otros profesionales de la institución 
para que supervisen y evalúen las labores de 
est@s jóvenes líderes, así como para recibir y 
atender los casos que, según su especialidad, les 
sean referidos. Este proyecto fue financiado por 
Family Planning International Assistance (FPIA), la 
Escuela Normal de Maestros y diversos deportivos 
del Departamento del Distrito Federal.

b. Brigadas juveniles: La estrategia consiste en 
que promotores (as) juveniles de CORA acudan a 
comunidades urbanas o rurales y motiven a l@s 
jóvenes a que hagan algo positivo para su localidad 
(reforestación, pintado de bardas, etc.). Es ideal para 
trabajar con bandas ya que generalmente protegen 
y cuidan mucho “su territorio”. Además de las 
actividades comunitarias que desempeñen, también 
se les proporciona información sobre sexualidad. 
Las brigadas tuvieron mucha importancia durante 
el temblor de 1985. Jóvenes promotores (as) se 
reunieron para prestar apoyo a las víctimas del 
temblor. Esta estrategia fue financiada por Family 
Planning International Assistance (FPIA) y el 
Departamento del Distrito Federal. 
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c. Otra variación interesante es el video o cine club donde un grupo de jóvenes se reúne en un local 
para ver una película relacionada con temas que les interesan (sexualidad, violencia, drogas, SIDA, 
etc.) y al finalizar las discuten ayudados por un (a) promotor (a). Este programa fue financiado por 
Family Planning International Assistance (FPIA).

d. La casa de la madre adolescente (1988 – 1993) es otro ejemplo de programas que se pueden 
establecer en centros comunitarios. Tiene como objetivo dar herramientas a las madres adolescentes 
para incorporarlas a la sociedad; es decir, se les proporciona capacitación laboral, oportunidad 
para continuar estudiando, se les enseñan actividades manuales y educación sobre el puerperio y 
puericultura. Este proyecto fue financiado por Family Planning International Assistance (FPIA).  

e. Clubes juveniles: Consisten en grupos de adolescentes y jóvenes que se reúnen semanalmente (en 
escuelas, parques, casas particulares) y que, con la ayuda de un  (a) promotor (a) de CORA, planean 
actividades a realizar. Discuten temas 
de importancia para ell@s y organizan 
excursiones u otro tipo de actividades. 
Para ser miembr@ de un club necesitan 
aportar una cuota simbólica y tener su 
credencial. El dinero recolectado se 
utiliza para las actividades a desarrollar. 
Los clubes duran un año y pueden 
estar constituidos por hombres, por 
mujeres  o mixtos. Este proyecto fue 
financiado por The Steel Foundation y 
el Departamento del Distrito Federal.
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f. Módulos informativos SOS: Son 
pequeños puestos de información 
móviles atendidos por promotores 
(as) juveniles que tienen como 
objetivo salir a sus localidades 
y ubicarse en sitios donde se 
reúnen l@s jóvenes con el fin 
de proporcionarles información 
sobre diferentes aspectos de 
salud. Además refieren a l@s 
jóvenes de alto riesgo a diferentes 
instituciones que existen en la 
comunidad. Esta estrategia fue 
financiada por la Mac Arthur 
Foundation y el Departamento del 
Distrito Federal.

g. Teatro guiñol: Consiste en que l@s promotores (as) juveniles elaboren sus muñecos y escriban 
una obra con mensajes educativos. Esta obra es presentada en parques, clubes, escuelas, etc. 
Al principio CORA pensó que esta estrategia no iba a tener éxito, sin embargo, se vio que es 
ampliamente aceptada por l@s adolescentes y jóvenes. Después de que se presenta la obra se 
evalúan los conocimientos adquiridos mediante juegos desarrollados por l@s promotores (as). Así 
surgió la idea de la lotería de métodos anticonceptivos que posteriormente CORA la ha actualizado 
y que otras instituciones la utilizan. Claire Brindis, famosa investigadora de la Universidad de 
California en Sta. Cruz (EUA), la define como una de las mejores evaluaciones de conocimientos 
sin necesidad de saber leer o escribir. El proyecto estuvo financiado por Family Planning 
International Assistance (FPIA) y la 
Fundación Compartir que financió 
directamente los materiales para 
que l@s promotores (as) elaboraran 
el teatro guiñol. Posteriormente la 
International Planned Parenthood 
Federation (IPPF) invitó a dos 
promotoras juveniles (que sabían 
hablar inglés) a presentar su 
obra en Londres a finales de los 
80’s. Así mismo, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) lo 
grabó en uno de sus videos.
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Existen ciertas características que debe de poseer un (a) joven para ser promotor (a): Debe ser 
mayor de 17 años. Tiene que continuar sus estudios al tiempo que realiza su tarea como promotor 
(a) (de 6 a 12 meses); esto es especialmente importante pues no debe quitárseles la oportunidad 
de que progresen en la vida. Debe tener destrezas y habilidades como: liderazgo, comunicación, 
capacidad de transmitir confianza y ser empátic@. Es necesario que comparta características de la 
población que atiende, por lo que se sugiere que sea miembr@ de la comunidad con la que va 
a trabajar para que así existan los mismos intereses, vocabulario, etc. Tiene que estar capacitad@ 
como consejer@ y educador (a) (capaz de manejar técnicas grupales y elaborar su propio material 
educativo). Debe conocer y estar dispuest@ a desempeñar las responsabilidades que implica ser 
promotor (a) y estar conciente de que su trabajo será supervisado.
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CORA ha visto varias ventajas al permitir la participación juvenil en sus programas, entre ellas 
están: 1. Un mayor involucramiento y compromiso con el trabajo por parte de ell@s. 2. Pueden 
entender verdaderamente las inquietudes, necesidades y problemas de otr@s jóvenes. 3. Saben qué 
lenguaje utilizar para hacer más comprensible la información. 4. Un joven transmite más confianza 
a otr@ joven, que un adulto. 5. Ell@s pueden proponer nuevas estrategias, técnicas y materiales 
educativos para acercarse a los demás. 6. Pueden promocionar otros servicios. 7. El ser promotor 
(a) juvenil permite que el (la) joven se desenvuelva más, que aumente su confianza y sentido de 
responsabilidad; además de fomentar una inquietud de seguirse capacitando y superando.

3. Programas para Padres de Familia (1980-1990) 

Los padres de familia son modelos con los que l@s adolescentes se identifican. Pueden ayudar a que sus 
hij@s desarrollen y practiquen conductas sexuales responsables y a que tomen decisiones adecuadas.
 
Sin embargo, son pocos los padres que hablan con sus hij@s sobre aspectos de la sexualidad. Esto 
puede deberse a: 1. Falta de información sobre el tema ya que ellos mismos nunca la recibieron. 
2. Temor a dar la información ya que desconocen la edad oportuna para hacerlo. 3. Temor a dar 
información porque creen que ésta conlleva a que sus hij@s tengan experiencias sexuales a 
edades más tempranas.

Cuando l@s jóvenes no reciben la información en su 
casa, la buscan en otras fuentes. Esto puede llevarl@s 
a obtener respuestas equivocadas, llenas de mitos; 
haciéndol@s más vulnerables a tener relaciones 
sexuales sin su consentimiento y sin protección. Se ha 
visto que aquell@s jóvenes que son informad@s en sus 
casas, generalmente posponen las relaciones sexuales; 
que en caso de tenerlas, usan anticonceptivos y que 
tienen menos parejas.
 
CORA ha llevado a cabo programas para padres 
de familia en tres ámbitos: 1. En los centros de 
multiservicios, donde los padres de l@s jóvenes 
usuari@s y de l@s promotores juveniles se interesan 
por recibir la misma educación que reciben sus hij@s. 
2. En las escuelas, por medio de las asociaciones de 
padres de familia. 3. En grupos religiosos como son 
los padres de familia pertenecientes al Movimiento 
Familiar Cristiano. NOTA: Es importante aclarar que 
CORA actualmente continúa educando a padres de 
familia en las escuelas y comunidades.
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Se ha visto que los padres que participan en estos programas generalmente muestran una actitud 
más abierta a la educación sexual dirigida a jóvenes.

Un programa educativo para padres de familia debe tocar, por lo menos, los siguientes temas:

V • entajas al asumir un rol activo en 
la educación de la sexualidad de l@s 
hij@s.
I • nformación veraz sobre sexo, 
sexualidad y salud reproductiva. Aquí 
debe incluirse dos temas de suma 
importancia: Desarrollo psicosexual 
del niñ@ al adolescente y, también, 
familia y sexualidad.
E • xploración de valores y mitos 
relacionados con el tema.
D • estreza para comunicarse con 
jóvenes.
E • stablecimiento de límites.
D • elegar, poco a poco, la responsabilidad 
y el proceso de toma de decisiones a 
l@s adolescentes.
N • egociación  
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4. Programas Escolares y Universitarios (1980-1990) 

En México, en 1975, se oficializó el Programa Nacional de Educación Sexual. Sin embargo, a pesar 
de este acontecimiento, la puesta en marcha no resultó favorable debido a varias razones como, 
por ejemplo: tenía un enfoque exclusivamente biológico; no se adecuaba a las necesidades de l@s 
alumn@s, además de que no contaba con maestr@s capacitados para enseñar el tema.
 
Es por esta razón que CORA se impuso la tarea de elaborar estrategias en escuelas y universidades. 
Esto lo logró mediante tres programas:
 
a. Capacitación de maestr@s en temas como: Habilidades y destrezas de un educador (a) sexual; 
salud sexual y reproductiva; características del adolescente temprano y tardío; técnicas y tácticas 
en el trabajo con adolescentes y desarrollo de materiales educativos. Hasta la fecha CORA sigue 
capacitando a maestr@s.
 
b. Capacitación de adolescentes: El curso se divide en 4 módulos: 1. Generalidades o conceptos 
básicos (adolescencia, roles sexuales, fisiología y anatomía de órganos sexuales, entre otros). 
2. Salud sexual (higiene sexual, autoexploración, prevención del VIH / SIDA e ITS, así como 
del embarazo). 3. Autoconfianza (clarificación de valores personales, comunicación, asertividad, 
manejo de emociones, toma de decisiones, planes de vida) y 4. Relaciones interpersonales 
(con la familia, l@s amig@s, la pareja). Los temas se dan de acuerdo a la etapa de desarrollo 
biopsicosocial del joven. Así un (a) adolescente tempran@ no se le hablará sobre disfunciones 
sexuales; ni a un (a) adolescente tardí@ sobre cambios puberales. CORA hasta la fecha continúa 
capacitando adolescentes.
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c. Desarrollo de una clínica universitaria: El Centro Estudiantil de Orientación Familiar es una 
pequeña clínica que CORA diseñó y estableció frente a la Ciudad Universitaria, con el apoyo 
financiero de Family Planning International Assistance. Su objetivo era el de proporcionar atención 
primaria para la prevención del embarazo, ITS y VIH / SIDA; además de consejería y educación 
en aspectos de salud sexual y reproductiva. Esto se hacía a través de la distribución de folletería 
y material que solicitaban directamente l@s estudiantes, así como pláticas intra y extramuros a 
individuos, parejas y grupos de jóvenes. También se proporcionaban consultas ginecológicas, 
tratamientos de ITS, pruebas de laboratorio, exámenes para la detección de cáncer y se realizaba 
la venta de anticonceptivos a precios módicos, entre otros. Su personal estaba conformado por una 
directora, una doctora, una enfermera, una trabajadora social, una secretaria y tres distribuidores de 
promoción. El proyecto resultó ser un modelo poco costo-efectivo y en conclusión, se sugiere que 
este tipo de servicios queden integrados a los Servicios Médicos Generales de las universidades. 
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5. Programas en Instituciones de Salud 

Existen dos tipos de programas de salud sexual y reproductiva en instituciones dedicadas a la 
atención de adolescentes y jóvenes. 1. Programas de prevención primaria que se especializan 
en dar servicios preventivos de embarazo, ITS y VIH / SIDA y también en proveer orientación y 
tratamiento de otros aspectos de salud sexual. 2. Programas de prevención secundaria del embarazo 
adolescente, mismos que se pueden llevar a cabo en clínicas u hospitales que se especializan en 
la madre en las etapas prenatal, natal y postnatal.

Respecto a la atención de madres adolescentes, en 1988, 
CORA trabajó en el Hospital de la Mujer de la SSA en 
la estrategia educativa PREA: Programa Educativo para 
Madres Adolescentes, financiado consecutivamente 
por Family Planning International Assistance, Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Bergstrom 
Foundation y Packard Foundation; con el apoyo 
administrativo de Population Action International. Este 
programa proporciona a la joven educación en aspectos 
de salud sexual y reproductiva incluyendo maternidad, 
puerperio y puericultura. Asimismo, se trabaja con ellas 
en su capacidad de toma de decisiones, comunicación, 
equidad de género, planes de vida, etc.; con el fin de 
ampliarles sus expectativas de vida. También se ve la 
necesidad de elegir un método anticonceptivo que 
contribuya a posponer un próximo embarazo. 
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EL PREA abre un espacio específico 
para la adolescente, su pareja (si es que 
tiene) y su familia. El lugar es agradable, 
privado y se maneja la confidencialidad. 
El personal está altamente capacitado 
para llevar a cabo su trabajo y cuenta 
con materiales educativos. El programa 
se integra a los otros servicios del 
hospital por lo que además de la 
parte educativa, la adolescente 
recibe atención médica, psicológica y 
pediátrica para ella y su bebé; además 
de asesoría legal e información sobre 
planificación familiar. 

6. Programas en Fábricas 

Para alcanzar a l@s jóvenes que trabajan, CORA les ofrece pláticas y cursos en las fábricas. El 
contacto inicial generalmente es con los directivos, quienes nos refieren al doctor del servicio 
médico. Una vez que se sensibiliza al doctor sobre la importancia de este trabajo, él reúne a l@s 
jóvenes y ést@s reciben el curso o las pláticas de su interés. Generalmente, además de aspectos 
de salud sexual y reproductiva, también se seleccionan temas como toma de decisiones, liderazgo, 
asertividad y planes de vida. Esta estrategia estuvo financiada por Family Planning International 
Assistance (1979 – 1985). Es difícil que los dueños ofrezcan tiempos para este tipo de actividad, 
pero una vez que lo hacen, recomiendan a CORA a otras fábricas. 



CORA 30 AÑOS

46

Evolución Esquemática de CORA

7. Programas de Apoyo a Medios Masivos de Comunicación 

Los medios masivos de comunicación se refieren a aquellos que transmiten mensajes de forma 
audible, visual o impresa, llegando a una numerosa población. Como ejemplos tenemos la televisión, 
radio, periódicos y revistas, entre otros. Para utilizar estos medios, lo ideal es contar con un extenso 
estudio de mercado y mercadeo.
 
Estos medios son ideales para alcanzar a tod@s l@s adolescentes incluyendo a aquell@s que no 
están ni en la escuela ni tienen trabajo. Sin embargo, si no se tiene cuidado, los mensajes en salud 
sexual y reproductiva que transmiten pueden ser distorsionados e indiscriminados.
 
Viendo este problema, CORA ha asesorado y participado en diferentes medios de comunicación 
con el fin de proporcionar a l@s adolescentes y padres de familia información veraz acerca de la 
sexualidad.

a. Concurso de teatro (1980-1986): Esta estrategia se llevó a cabo en la Ciudad de México y 
recibió apoyo técnico del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Departamento del Distrito 
Federal. Consistió en invitar a l@s jóvenes a que investigaran sobre la problemática de ell@s en 
su comunidad; a que escribieran esta información en formato de guión para teatro (proponiendo 
alternativas de solución) y, por último, a dirigirla y actuarla ell@ mism@s. 
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Las obras reflejaron su interior, así como el ambiente circundante, inquietudes, angustias y temores. 
No existió un tópico que no haya sido tratado: drogadicción, embarazo no intencional, aborto, 
prostitución, alcoholismo, masturbación, problemas familiares, escolares y laborales; homosexualidad, 
incesto, deseos de una buena orientación sexual y, desde luego, la necesidad de información sobre 
métodos anticonceptivos e ITS. Es durante esta época que según el Maestro José Solé inicia el teatro 
social en México. Actualmente muchos de l@s jóvenes de esa generación ocupan grandes puestos 
ya sea como productores, directores y camarógrafos. 

Este proyecto se ha replicado con algunas variantes tanto en México como en otros países. CORA 
ha asesorado grupos de jóvenes a nivel internacional en obras teatrales para la Asamblea Mundial 
de la Salud, OMS en Ginebra, Suiza (1989), para la Conferencia de Salud Reproductiva de l@s 
Adolescentes en Oaxaca (México, 1990), en el Foro de Organizaciones No Gubernamentales en la 
Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (El Cairo, Egipto, 1994). 

b. Programas de radio (1986-2008): CORA ha sido invitada a participar en diversos programas 
de radio. De 1986 a 1990, CORA aparecía semanalmente en un programa Nacional de la XEW. 
También ha participado en varios espacios de Radio Red, Radio Mil, Radio Educación, ABC, Radio 
UNAM, Radiópolis, entre otros. Los temas han sido diversos: adolescencia, madres adolescentes, 
anticoncepción, ITS, SIDA, entre otros. Hasta la fecha CORA sigue participando en programas 
de radio. 
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c. Música. La Universidad de Johns 
Hopkins, para promover que l@s 
adolescentes pospusieran las 
relaciones sexuales; seleccionó a 
dos jóvenes cantantes populares 
(Johnny y Tatiana) y un escritor 
comercial para elaborar dos 
discos. Estos discos fueron un éxito 
en Latinoamérica. La Universidad 
seleccionó, para contestar las 
preguntas que l@s jóvenes hacían 
a CORA, como institución 
representante en México.

d. Programas de televisión (1980-2008): CORA Ha estado presente en diversos programas de 
TELEVISA, Canal 13, Canal 11, así como en cadenas extranjeras como la BBC de Londres, ABC, CNN 
y CBS de los Estados Unidos.

Portada del Disco de Tatiana y Johnny – “Detente”
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e. Telenovela (1981-1985): TELEVISA produjo una novela educativa sobre la problemática adolescente, 
cuyos contenidos educativos recibieron la asesoría de CORA. El título fue “Caminemos”. Se elaboró 
de acuerdo al contexto social dentro de un modelo eficaz, en donde se proveen mensajes claros, 
sencillos y atractivos, con amplias coberturas. A pesar de que se trataba de una telenovela con 
mensajes educativos no bajó el “rating” comercial y se motivó a la población a acudir en busca 
de servicios. Posteriormente “Caminemos” ganó un premio internacional como la mejor telenovela 
educativa y se transmitió en diversos países de habla hispana.
 
f. Videos de teatro (1986-1987): Gracias a Pathfinder International, jóvenes de diferentes comunidades 
realizaron videos para participar en el Concurso de Teatro. Los temas estaban basados en algunos 
de los problemas que más les afectan en sus localidades; y fueron actuados, dirigidos y grabados 
por ell@s mism@s. Se presentaron diversas situaciones: drogadicción, embarazo, aborto, entre otras. 
Lo interesante de estos videos es que se omite el final, lo cual tiene como objetivo estimular la 
discusión entre l@s jóvenes para que propongan solución a las situaciones que se representan. 
Posteriormente estos videos fueron evaluados por la London University en donde se corroboró que 
l@ jóvenes que los ven realmente se interesan por el tema, discuten y aportan posibles finales para 
las obras.. 

g. Reportajes en periódicos, 
revistas científicas y populares: 
El personal de CORA ha sido 
entrevistado por diferentes 
periódicos como Excélsior, 
El Universal, Novedades, 
Reforma, Impacto, entre otros; 
y por revistas como Eres, 
Ser Padres, Mundo Médico, 
Revista del DIF, Boletín de la 
OMS, de la IPPF (International

 Planned Parenthood Federation), 
FHI (Family Health International)

 entre otros; así como 
publicaciones del Fondo de 
Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA), Organización 
Panamericana de la Salud 
(OPS) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
entre otras.

Evolución Esquemática de CORA

Ejemplo de reportaje – Periódico Excélsior
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h. Historietas: En 1884, CORA, con el apoyo 
financiero de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) realizó 4 historietas para ser 
distribuidas en los puestos de periódico. Estas 
historietas llevan el nombre de “Consultando 
a Don Doc” y tratan sobre 4 temas: 1. “Cómo 
nos desarrollamos”. 2. “Fecundación, embarazo y 
Parto”. 3. “Higiene y Salud Sexual”. 4. “Adolescencia 
y sexualidad”. Están dirigidas a jóvenes de 
11 a 15 años de edad. Cabe señalar que los 
diseñadores de los dibujos de dichas historietas 
diseñaba los dibujos de las historietas que en 
ese entonces les atraían a l@s jóvenes.

Paralelamente al desarrollo de las estrategias, 
CORA, con la participación activa de l@s 
jóvenes promotores (as), ha desarrollado una 
serie de materiales educativos como libros, 
folletos, rotafolios, manuales, juegos didácticos, 
sonovisos, videos, historietas, hojas informativas, 
etc; muchos de los cuales no se han podido 
imprimir por falta de recursos económicos, por 
lo que muchos de ellos se hacen en CORA. 
Posteriormente, en 1993, en lugar de producir 
materiales aislados sobre aspectos de la salud 
integral del adolescente, CORA se concentró 
en diseñar y evaluar una serie de paquetes 
o sets didácticos. Un paquete didáctico 
incluye materiales educativos, promocionales, 
motivacionales, de capacitación, de seguimiento 
y evaluación. 
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Entre 1986 y 1987, CORA decidió medir el costo-efectividad de algunas de sus estrategias. Ciertos 
proyectos fueron evaluados con el apoyo del Population Council; otros, como los videos de teatro, 
con el apoyo de la London University. Sin embargo, la evaluación más completa se hizo al Programa 
Educativo para Madres Adolescentes, PREA.

En 1990, después de 2 años de 
trabajo del personal de CORA 
en el Programa Educativo para 
Madres Adolescentes llevado a 
cabo en el Hospital de la Mujer de 
la Secretaría de Salud, se decidió 
medir el impacto del mismo a 
corto plazo. Para este estudio se 
utilizó un diseño experimental, 
tomando como grupo control a 
dos hospitales de los Servicios 
de Salud del Departamento del 
Distrito Federal (Hospital Rubén 
Leñero y Hospital La Villa).

3ª FASE: Evaluación de Estrategias 
         y Materiales Educativos 

Dra. Anameli Monroy, Psic. Leticia Velasco y Dr. Marcos Velasco 
con personal del PREA del Hospital de la Mujer de la SSA

Rainer Rosenbaum – UNFPA en una visita a uno de los programas
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Los resultados del estudio indicaron que el programa producía cambios en tres aspectos: 1. Aumento 
en la prevalencia del uso de métodos anticonceptivos. 2. Aumento en la duración del período de 
lactancia. 3. Aumento de planes y expectativas de vida de las madres adolescentes.
 
Con la idea de crear un modelo para institucionalizarse, en 1992 CORA procedió a evaluar el PREA 
con el apoyo técnico y financiero del Population Council y con el apoyo técnico de Tecnología y 
Comunicación (Comunitec) en los grupos de enfoque.
 
El objetivo general de esta evaluación consistió en modificar la estrategia de prestación de 
servicios y aumentar el costo-efectividad del programa para transferirlo al Hospital de la Mujer y 
otros hospitales.

La evaluación requirió de diferentes estudios:
A • nálisis de sistemas del PREA: Su propósito fue medir el costo-efectividad y la duración de las 
actividades. Esto permitió reorganizar los servicios; reducir personal, tiempo inactivo y actividades 
innecesarias y, por lo tanto, aumentar el costo-efectividad del programa.
P • re y post evaluaciones de conocimientos y actitudes: Su propósito fue medir los cambios de 
conocimientos y actitudes de las madres adolescentes para detectar las fallas en los contenidos 
educativos de las sesiones y, por lo tanto, modificarlos.
G • rupos de enfoque y entrevistas profundas: Al realizar este trabajo se conocieron las opiniones, 
actitudes y conductas, tanto de las madres adolescentes como del prestador de servicios, con relación 
al programa. Este estudio cualitativo permitió: 1. Modificar contenidos temáticos, técnicas y materiales 
educativos. 2. Diseñar materiales motivacionales que aumentaran la continuidad de las muchachas 
en el programa. 3. Desarrollar una estrategia de capacitación del personal del hospital que incluyó 
el diseño de manuales autodidactas de contenidos básicos y prácticos.
A • nálisis de sistemas del hospital: Este estudio permitió desarrollar una estrategias costo-efectiva para 
instalar el programa sin afectar la organización interna del hospital.

Así, en Febrero de 1992, se 
institucionaliza el programa PREA 
en el Hospital de la Mujer. 
Posteriormente el programa se 
extiende a otros hospitales y clínicas 
de salud.

Siguiendo con este mismo esquema, 
CORA procedió a evaluar más de 
sus estrategias como los módulos 
informativos SOS – Juvenil y la 
Casa de la Madre Adolescente, 
convirtiéndose en modelos para 
expanderse a otras instituciones.
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Con base en estas experiencias, CORA logró concluir que un modelo efectivo de educación y / o 
atención para la salud del adolescente debe contar con tres propiedades:
 
1. Integridad: Para que un modelo sea efectivo debe ser el resultado de la integración de tres 
elementos: Investigación diagnóstica, desarrollo de una estrategia de intervención y evaluación. Si 
esta integración se rompe, se pierde su efectividad.
 
Así, no tiene sentido:

C • onocer las necesidades de una población sin la aplicación o creación de nuevas estrategias que 
respondan a éstas.
D • iseñar programas o estrategias que ignoren las necesidades reales de la población objetivo y que 
carezcan de un marco referencial.
E • stablecer estrategias de intervención cuya efectividad se desconozca.
E • valuar estrategias si los resultados no producen cambios o mejorías en los programas.

 
2. Equitativo: Para que un modelo sea efectivo, es básico que los recursos financieros y administrativos 
se distribuyan proporcionalmente al gradiente de las necesidades reales de cada uno de estos tres 
elementos: Investigación diagnóstica, desarrollo de una estrategia de intervención y evaluación. 

Así, no tiene sentido:
I • nvertir suficientes recursos en estudios de investigación diagnóstica e insuficientes al diseño y 
desarrollo de una estrategia.
I • nvertir suficientes recursos en el diseño y desarrollo de una estrategia y pocos para su evaluación.
I • nvertir suficientes recursos en la evaluación e insuficientes para el desarrollo de la estrategia.

3. Dinamismo: Para que un modelo 
sea efectivo no puede ser estático sino 
que continuamente se modifique, se 
desarrolle y evolucione de acuerdo a 
los cambios socioculturales que va 
teniendo el contexto que lo rodea. 
Por lo tanto, debe estar conformado 
de tal manera que permita el 
cambio en su estructura interna, sin 
que pierda su efectividad, para así 
facilitar:

E • l surgimiento de ideas nuevas y 
creativas
S • u mejoramiento
Q • ue sus sistemas puedan 
acoplarse a otros sistemas (como 
es el caso de la adopción del 
modelo por otras instituciones)

Dr. Marcos Velasco en el Concurso de Satélites SOS Juvenil
en el UNIVERSUM apoyado por el FNUAP
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La evaluación será entonces la herramienta para tomar decisiones respecto a los cambios que 
debe tener un modelo en su sistema, permitiendo su desarrollo para mejorar y expanderse. Por esta 
razón, no tiene sentido realizar un análisis que sólo se limite a identificar aciertos y errores, más 
bien se propone que éstos sean utilizados como herramientas para proponer soluciones y ajustes 
que conduzcan a su evolución. La evaluación debe ser sistemática para que permita la oportuna 
modificación del modelo congruente y de manera paralela con los cambios de su contexto. 

Un modelo educativo es un programa que ha sido probado y evaluado hasta quedar conformado 
por una estructura tal (ver diagrama) que permite que las instituciones interesadas que trabajan 
con adolescentes y jóvenes, puedan adoptarlo fácilmente y de una manera costo-efectiva.

4ª FASE: Desarrollo de los modelos educativos 
         y materiales didácticos (1993) 
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Cada uno de los elementos (set de contenidos y materiales educativos, de evaluación y promocionales) 
de un modelo educativo han sido evaluados mediante estudios cualitativos y cuantitativos para 
asegurar la calidad interna o técnica de éstos; es decir, son atractivos y adecuados a las necesidades 
e inquietudes reales de la población objetivo a la que van dirigidos.

Gracias al DIF, SEDESOL, voluntariado del IMSS e 
ISSSTE (este último con el apoyo de la Fundación 
Pathfinder México) se pudieron imprimir los 
manuales educativos de los diferentes modelos. 
Gracias al apoyo del Banco Mundial y el Fondo 
de Poblaciones de las Naciones Unidas (FNUAP) 
se elaboraron los originales mecánicos de las 
láminas interactivas educativas, juegos de mesa, 
transparencias y hojas informativas, mismos que no 
se pudieron imprimir por falta de fondos, a excepción 
de las hojas informativas que se imprimieron 
contando con el apoyo de la Fundación Compartir. 
Asimismo, la Secretaría de Salud, el DIF, el ISSSTE 
y la UNAM hicieron una impresión de las hojas 
informativas para su uso interno. También el DIF 
hizo una impresión de los carteles promocionales 
de uno de los modelos para madres adolescentes. 
Las Instituciones que adoptaron los modelos 
sacaron copias de los originales mecánicos de los 
materiales (láminas), los iluminaban, los pegaban 
en un cartón resistente y los forraban con plástico.

Los objetivos de los modelos educativos son los siguientes:
R1. eforzar: complementando los servicios de las instituciones sin sustituirlos
E2. ducar: mediante actividades de promoción de la salud y prevención utilizando diversas 
técnicas afectivo participativas
P3. romover: los demás servicios que ofrecen las instituciones
R4. eferir: a la población objetivo a los servicios que requiera
R5. egistrar: mediante formatos para mantener estadísticas de la población atendida
E6. valuar: mediante cuestionarios, el grado de satisfacción del o la usuario (a) con respecto al 
modelo educativo correspondiente.

Los beneficios al adoptar los modelos educativos son diversos: 1. Son fácilmente institucionalizables. 
2. Son costo-efectivos. 3. Son atractivos para la población a la que va dirigida. 4. Son opcionales, es 
decir, cada institución tiene la oportunidad de seleccionar el o los modelos que estén de acuerdo 
a sus necesidades y posibilidades. 5. Son flexibles, es decir, se adaptan a la organización interna  
de la institución.
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Los modelos educativos son el resultado de la integración de las diferentes estrategias de CORA: 
los programas comunitarios de participación juvenil pasaron a formar parte del Modelo Educativo: 
Satélites Móviles SOS Juvenil. Los programas de centros comunitarios, escolares, de fábricas y de 
atención primaria de la salud pasaron a formar parte del Modelo Educativo: Plataformas de Salud 
Juvenil. El programa educativo de prevención secundaria para adolescentes embarazadas y madres 
adolescentes pasó a formar parte del Modelo Educativo PREA (Programa Educativo para Madres 
Adolescentes). El programa de centros comunitarios para madres adolescentes pasó a formar parte 
del Modelo Educativo: Círculos de Madres Adolescentes (CMA).

Modelo
 Educativo

Nivel de
 Prevención 

Instituciones 
que pueden
 adoptar el
 Modelo 

Población
 Objetiva 

Satélites Móviles
SOS Juveniles

Primaria

Instituciones 
juveniles, 
escuelas, 

universidades, 
centros de salud

Programa 
Educativo 

para Madres 
Adolescentes - 

PREA

Secundaria

Hospitales y 
centros de salud

Plataformas de 
Salud Juvenil

Primaria

Centros de 
salud, escuelas, 
universidades

Círculos 
de Madres 

Adolescentes - 
CMA

Secundaria

Centros 
comunitarios

Jóvenes Padres 
adolescentes

Jóvenes Padres 
adolescentes
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Los Satélites Móviles SOS
Juvenil son módulos infor-
mativos manejados por 
promotores juveniles. Ellos 
se desplazan por sus 
comunidades, ubicándose 
en los sitios de reunión 
de l@s adolescentes y 
jóvenes (parques, deportivos, 
escuelas, metro, etc.).

Los satélites permiten: la participación 
de l@s jóvenes como multiplicadores 
de información; referir a l@s 
muchach@s a los servicios que 
requieran; informar a un número 
considerable de adolescentes en 
poco tiempo, asegurando que los 
contenidos sean accesibles a tod@s 
ya que el satélite se acerca a ell@s; 
transmitir la información de “joven a 
joven” teniendo una comunicación 
abierta, clara, amena, empática 
y juvenil (se utilizan diversas 
técnicas educativas como son 
charlas informativas, sociodramas, 
teatro guiñol, canciones, etc.); 
y la accesibilidad de métodos 
anticonceptivos (condones) para 
tod@s l@s que lo soliciten.
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La Plataforma de Salud Juvenil es un modelo para que se adopte en centros de salud, escuelas 
y universidades, cuyo trabajo de promoción de la salud y prevención, está dirigido a jóvenes de 
ambos sexos durante el período preconcepcional. Recibe el nombre de “plataforma” ya que está 
conformada por subprogramas, algunos de los cuales operan dentro de la plataforma misma 
(Círculos de Salud Juvenil y Servicios de Salud Juvenil) y otros salen a la comunidad (Equipo de 
Salud Comunitario y Satélites Móviles SOS juvenil).
 

L • os Círculos de Salud Juvenil operan dentro de la “plataforma”. Consisten en un grupo de muchach@s 
provenientes de la comunidad, que se reúnen periódicamente en la institución para discutir problemas 
y necesidades de salud expuestos en diversos materiales (videos, letras de canciones, rotafolios, etc.). 
Este subprograma permite: crear espacios educativos para jóvenes en la organización, crear una 
imagen juvenil institucional, presentar la información con técnicas reflexivo-participativas.

 

L • os Servicios de Salud Juvenil operan dentro de la “plataforma”. Consisten en charlas educativas que 
acompañan a la gama de servicios de salud de primer nivel de atención (médicos, psicólogos o de 
planificación familiar), ofrecidos a l@s adolescentes. Este subprograma permite: crear una atención 
diferenciada al joven en donde personal concientizado, sensibilizado y capacitado en el trato con 
jóvenes, ofrece de manera confidencial y personalizada, una atención médica de planificación 
familiar (anticoncepción) o psicológica (consejería) acompañada de charlas informativas.
E • l Equipo de Salud Comunitario Juvenil opera fuera de la “plataforma”. Está diseñado principalmente 
para que lo adopten los centros de salud. Consiste en un equipo integrado por prestadores de 
servicio del centro que realiza visitas periódicas a diversos lugares (escuelas, fábricas, deportivos, 
iglesias), para brindar información y promover los servicios de la institución.
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El Programa Educativo para Madres 
Adolescentes (PREA) es un modelo 
que atiende a jóvenes embarazadas, 
madres adolescentes, sus parejas y sus 
familias. El personal de la institución, 
mediante juegos y charlas, proporciona 
información sobre diversos aspectos 
de la salud sexual y reproductiva; 
reforzando aspectos de la personalidad 
(como la clarificación de valores, 
autoestima, toma de decisiones, planes 
de vida); abarcando las etapas prenatal, 
natal y postnatal.

Dra. Monroy con la Sra. Cecilia Occelli
y la Profesora Xóchitl Medina
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El modelo Círculos de Madres 
Adolescentes (CMA) consisten en 
un grupo de madres adolescentes 
que se reúnen periódicamente 
en un centro comunitario donde, 
además de recibir información 
sobre diversos aspectos de la salud 
sexual y reproductiva, participan en 
actividades de reintegración social 
como capacitación y asesoría 
laboral, estímulos y facilidades para 
completar su educación. También 
reciben asesoría legal, orientación 
psicológica y facilidades de servicio de guardería para sus hij@s. Aquí se refuerza mucho el tema 
de equidad de género. 

CORA ha difundido su 
experiencia a través de:

L • a organización de 24 
Talleres Latinoamericanos (1979-
1995) para profesionales que 
trabajan en diferentes países. 
Diversos programas utilizando 
alguna o algunas estrategias 
de CORA, se llevan a cabo en 
países como Cuba, Brasil, Bolivia, 
El Salvador, Colombia, Costa 
Rica, República Dominicana, 
Ecuador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá y Perú.

L • a organización de un taller 
para profesionales de 5 países africanos en colaboración con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), International Planned Parenthood Federation y Advocates for Youth.
E • l desarrollo, diseño e impresión de los Manuales de las Estrategias de CORA (financiado por Pathfinder 
International).
L • a Carta Latina: Boletín publicado por CORA y financiado por Pathfinder International (1985 a 1989).

5ª FASE: Difusión
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L • a organización de reuniones 
internacionales como: Primera 
Reunión Internacional sobre 
Salud Sexual y Reproductiva 
de Adolescentes y Jóvenes 
(Oaxtepec, Morelos, Diciembre 
de 1985), Primer Encuentro 
Juvenil Latinoamenricano 
y del Caribe sobre Salud 
Integral del Adolescente 
(Ciudad de México, Marzo 
1994), Foro Juvenil sobre 
Salud Integral del Adolescente 
(Cuernavaca, Morelos, Marzo 
de 1994). II Reunión Nacional 
y la VII Reunión Internacional 
de Salud Integral de l@s 
Adolescentes y Jóvenes (Ciudad de México, Marzo, 1999) con su correspondiente Foro Juvenil y una 
Feria de la Salud.
P • ublicaciones en libros y revistas nacionales e internacionales tales como: Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), Organización Mundial de la Salud (OMS), Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Consejo Nacional de Población (CONAPO), The Rockefeller Foundation, International Health 
and Biomedicine, International Family Planning Federation, Population Council, Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (UNFPA), Center for Population Options, International Planned Parenthood 
Federation, Academia de Investigación en Biología de la Reproducción, World Association of  Youth, 
The Alan Guttmacher Institute y Society for Adolescent Medicine, entre otras.

L • a participación en más de 150 
congresos y eventos nacionales e 
internacionales, siendo de los últimos: I 
Reunión Interafricana de Salud Adolescente 
(Kenya, 1992), Conferencia Mundial de 
Población y Desarrollo (El Cairo, Egipto, 1994), 
Youth for Youth Health Conference (Vancouver, 
Canadá, 1995), Encuentro Internacional sobre 
Salud Adolescente (Cartagena de Indias, 
Colombia, 1995), Reunión Regional sobre 
Salud Reproductiva en América Latina y el 
Caribe (Cancún, México, 1995), Reunión 
Regional sobre la Salud Sexual y Reproductiva 
del Adolescente en América Latina (San José, 
Costa Rica, 1997). Actualmente se presentaron 
dos trabajos y se realizó un taller para la 
Conferencia Mundial de SIDA (México, 2008).

Miss Universo y el Dr. Marcos Velasco – 
Director de CORA en la Conferencia Mundial 

de Población y Desarrollo – El Cairo, 1994

Foro Juvenil en la Conferencia Internacional de Salud Adolescente 
organizada por CORA
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Un evento importante tuvo lugar en México en 1993. Fue la Declaración de Monterrey en la 
que los modelos educativos de CORA fueron difundidos y aceptados como base del Programa 
Nacional de Salud Reproductiva. Es en ese momento que CORA deja de ser una organización que 
proporciona servicios directamente a l@s adolescentes y jóvenes para convertirse en una institución 
de capacitación y transferencia de su propia tecnología. Posteriormente, en 1995, CORA pasa a 
formar parte del Grupo Interinstitucional de Equidad, de Género y Salud Reproductiva dirigido por 
la Secretaría de Salud.
 
En la Reunión Latinoamericana y del Caribe sobre Salud Integral del Adolescente (México, Marzo, 
1994) CORA no sólo difunde sus modelos, sino que se presenta con una nueva imagen corporativa; 
el color naranja es cambiado por el verde simbolizando juventud y medio ambiente. Asimismo, 
propone como distintivo de la juventud el moño verde que significa “a favor de l@s jóvenes”. En 
1995, en The Youth for Youth Health Conference (Vancouver, Canadá, 1995) se presenta la idea del 
moño verde a nivel internacional. 

Sra Cecilia Occelli,  Eduardo Montaño – DIF,  y la Dra. Anameli Monroy en la 
inauguración del Congreso Internacional de Salud Adolescente - 1994
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THE GREEN RIBBON STORY
 
The idea of the green ribbon was born in 1994 during the organization of the 
Latin American And Caribbean Meeting on the Adolescent’s Comprehensive 
Health which was held last 1994 in Mexico City.
 
A great amount of work was needed and numerous persons and institutions 
were involved.
 
Everyone was very interested and excited and all of this was because of a single 
goal: the well being of young people. While we all worked together, people from 
other fields and youngsters themselves had a fantastic reaction, awareness of 
the issues that concern young people was increasing and everyone wanted to 
get involved.
 
This is when CORA thought of a symbol that would invite us all and show the 
world that there is youth awareness. We chose the green color thinking of life 
because, after all, the future of the world is cemented on youth.
 
During the Meeting all of us, and specially young people were moved and very 
excited to watch how the meeting participants from different countries started 
wearing the green ribbon. The message was through!! The hope is that very soon 
people from all over the world will start wearing it as a symbol of the important 
role that young people play in all of us.
 
Anameli Monroy
CORA
 
Publicado en la Memoria de la Reunión Internacional de Salud Adolescente 
(Vancouver, Canadá, 1995) 

Evolución Esquemática de CORA



CORA 30 AÑOS

64

Evolución Esquemática de CORA

En 1994, se diseñó un proyecto de expansión de los modelos: Programa Educativo para Madres 
Adolescentes (en algunos hospitales de la Secretaría de la Salud, Departamento del Distrito Federal 
y el ISSSTE) y el Círculos de Madres Adolescentes para los centros comunitarios del DIF. Fundaciones 
como Packard, Summit, Bergstrom, Compartir, Banco Mundial, La Embajada de Canadá, SEDESOL, el 
Sistema Integral de la Familia en la Ciudad de México, se interesaron y apoyaron su financiamiento. 
El proyecto resultó exitoso.
 
En 1995, CORA presentó al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y al Consejo 
Nacional de Población (CONAPO) un proyecto de expansión de todos sus modelos educativos a 
diversas instituciones gubernamentales de la Ciudad de México y el Estado de México, aprovechando 
las infraestructuras ya existentes. El proyecto tenía gran importancia ya que no sólo involucraba el 
trabajo conjunto de una ONG con el gobierno, sino que además CORA se convertía en la primera 
ONG que iba a transferir su tecnología a un gran número de instituciones gubernamentales de 
diferentes sectores como el social, el de educación, de salud, e instituciones juveniles para que 
trabajaran conjuntamente.

6ª FASE: Expansión de los Modelos Educativos
         (1994-1997)  
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La primera actividad para comenzar este proyecto consistió en reuniones con Directivos de diferentes 
sectores para hacerles ver la importancia de que sus instituciones adoptaran los modelos educativos 
dirigidos exclusivamente a los aspectos de la salud sexual y reproductiva de l@s adolescentes y 
jóvenes. Este trabajo fue realizado por la Dra. Monroy ya que era la única persona quien tenía el 
poder de convocatoria. Así, llevó a cabo reuniones con:

D • irección General de Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud
D • irección de Salud Reproductiva del ISSSTE
D • irección de Servicios de Salud del Departamento del Distrito Federal (DDF)
D • irección General de Servicios Médicos de la UNAM
C • onsejo Estatal de Población del Estado de México
S • istema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
J • urisdicción de Azcapotzalco / SSA
J • urisdicción de Tlalpan / SSA
C • onsejo Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM)
I • nstituto de Salud del Estado de México (ISEM)

 
La segunda actividad consistió en formar un área 
de capacitación en los modelos educativos dirigida 
a las instituciones asignadas por estas Direcciones. 
También se formó un área de seguimiento para 
asegurar el que los modelos funcionaran de 
manera óptima.
 
Así, en 1995, se inició la primera capacitación a 
l@s prestadores de servicio. CORA se enfrentó con 
diversos obstáculos en la implementación de los 
modelos, éstos fueron:  Falta de coordinación entre 
el área de capacitación y el área de seguimiento; 
falta de interés y compromiso en asumir el modelo 
por parte de las autoridades de las instituciones; 
selección inadecuada del personal a capacitar; 
falta de recursos materiales y humanos; fallas en la 
capacitación del personal y confusión relacionada 
con la labor a desempeñar; falta de un plan de 
trabajo y fijación de metas; rotación del personal 
capacitado así como de los Directivos, afectando directamente a la actividades del proyecto; falta 
de operacionalización del modelo después de la capacitación; temor a la supervisión de CORA por 
parte de l@s capacitados; falta de promoción del modelo con otros servicios, falta de definición de 
indicadores para evaluar la efectividad del modelo institucionalizado. 

Esto hizo que CORA estableciera una nueva estrategia para expandir sus modelos. Lo primero que 
se hizo fue reestructurar las áreas de capacitación y seguimiento, así como crear  dos nuevas áreas. 
Quedó conformado de la siguiente manera:
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Área de Asesoría, Seguimiento 
y Evaluación: Como lo indica el 
esquema, coordina las otras áreas 
y recolecta la información de los 
avances y obstáculos presentados 
en todo el proceso de expansión 
de los modelos: 1. Respuesta a los 
compromisos interinstitucionales 
acordados (recursos humanos y 
materiales). 2. Efectividad del curso 
de capacitación (teórico y práctico). 
3. Actividades propias del modelo. 
4. Resultados del modelo adoptado. 
5. Calidad del servicio; para así 
proponer soluciones.

Una vez identificados los obstáculos, esta área realizó la planeación estratégica para la 
institucionalización de los modelos. Para lograr esto desarrolló:

U • n formato de Carta Compromiso para cada modelo en la que se establecen los compromisos que 
adquiere CORA y los que adquiere la institución que adopta uno o más modelos.
E • l perfil que debe tener el (la) prestador (a) de servicio o el (la) promotor (a) juvenil para desempeñar 
su puesto
U • n documento en donde se describen las funciones del personal para cada modelo educativo
F • ormas de registro para el personal para que pueda observar fácilmente sus avances o fallas en su labor
U • na guía de evaluación de cada modelo en donde se describen los indicadores que deben verificar 
los que supervisan cada actividad que se desempeñe
U • n formato de reporte para supervisores
U • n cuestionario de evaluación del supervisor para que el personal de cada institución califique 
el trabajo de los mismos y se puedan detectar posibles problemas en la supervisión, además de 
disminuir el temor al seguimiento  

Área de Relaciones 
Interinstitucionales

Área de 
Seguimiento

Área de Capacitación
de Modelos Educativos
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Área de Relaciones Interinstitucionales: Su función consiste en realizar visitas a cada institución 
asignada para informar a las autoridades de la misma sobre los beneficios que se adquieren al 
adoptar un modelo educativo y los insumos necesarios para ello. También se da la oportunidad a 
la institución de seleccionar uno o más modelos de acuerdo a sus necesidades, características y 
posibilidades. Si se desea adoptar uno o más se establecen los compromisos interinstitucionales 
correspondientes (referentes a capacitación, seguimiento, recursos materiales y humanos) que 
se detallan en la Carta Compromiso elaborada para cada institución. Esta Carta la firman las 
autoridades de la organización, así como el director de CORA. Posteriormente y de acuerdo a un 
perfil previamente identificado, las autoridades seleccionan al equipo de trabajo que desempeñe las 
funciones que requiere el modelo seleccionado. Una vez integrado el equipo de trabajo, se confirma 
que sus miembros estén realmente conscientes y dispuestos a aceptar las responsabilidades que se 
les asignen, además de que tengan las posibilidades (tiempo y habilidades) para desempeñar sus 
funciones. Si todo lo anterior resulta satisfactorio, se establece una fecha para la capacitación.
 

Psic. Leticia Velasco en un taller de capacitación del proyecto con el UNFPA.
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Área de Capacitación de los Modelos Educativos: Su función consiste en organizar y capacitar 
en los modelos educativos seleccionados a l@s prestadores de servicio o líderes juveniles de las 
instituciones. La organización incluye las siguientes actividades:

S • elección del aula
E • laboración de cronogramas
E • laboración de constancias y gafetes
D • esarrollo de pre y post cuestionarios de evaluación de conocimientos
P • reparación del material educativo
O • rganización del transporte para docentes y materiales
P • reparación del material educativo del modelo seleccionado para entregar a las instituciones que lo 
adopten posteriormente. Cabe señalar que CORA cuenta con los originales mecánicos de las láminas 
interactivas. Estas láminas con sus fichas son prestadas a las instituciones para que éstas le saquen 
copias fotostáticas; las iluminen, las peguen en un cartón resistente y las plastifiquen.

Los  cursos  de  capacitación de 
todos los modelos experimentan 
una  serie  de modificaciones. 
 
Se convierten en cursos teóricos 
y prácticos, que permiten la 
operacionalización del modelo 
casi inmediatamente después de 
la capacitación. 
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Los cursos de los diferentes modelos tienen los mismos objetivos: 1. Sensibilizar al personal en la 
importancia de adoptarlo y en el trabajo con adolescentes. 2. Describir el modelo educativo que 
están adoptando; número de sesiones, actividades, tiempos, incentivos. 3. Demostrar cómo se lleva 
a cabo el modelo, es decir, sus contenidos temáticos, técnicas y materiales educativos. 4. Reafirmar 
sus conocimientos sobre los aspectos básicos de la salud sexual y reproductiva de l@s adolescentes. 
5. Practicar, es decir, se le da la oportunidad a cada participante de ensayar la manera en que se 
realiza una sesión educativa y todos los demás participantes le dan retroalimentación. 6. Operar, se 
da un espacio en el curso para que los participantes diseñen una estrategia con el fin de incorporar 
el modelo a su institución. Requiere análisis de flujo, selección del aula, horarios accesibles, medios 
de captación de usuari@s, frecuencia de las sesiones educativas, sistemas de referencia, estrategia 
de promoción, etc. 7. Evaluar los conocimientos adquiridos mediante una post-evaluación.
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Área de seguimiento: Su función es supervisar al personal y monitorear las actividades del modelo. 
También implica capacitación en servicio, así como dar apoyo en las diferentes actividades que 
realiza el equipo de trabajo. El seguimiento se programó en tres fases:

P1. resentación: Implica realizar visitas a las instituciones para informar a las autoridades sobre 
los objetivos del seguimiento y solicitar su autorización de las visitas por escrito
D2. iagnóstico: Implica un análisis situacional del modelo y generalmente se lleva a cabo dos 
semanas después de la capacitación, con el fin de identificar si se cuenta con los insumos básicos 
para iniciar. Se determinan los avances y dificultades y así, junto con el personal de la institución, 
se elabora una estrategia de trabajo para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos.
S3. eguimiento: Implica apoyar, supervisar y monitorear las actividades del modelo mediante el 
siguiente proceso: 1. Preparar la visita: se revisa el reporte de visitas anteriores, se prepara un 
plan para la misma y se confirma la cita. 2. Informar al personal: Se les explican los objetivos de 
la visita y se revisan los acuerdos de anteriores visitas y los avances. 3. Monitorear y supervisar 
las actividades: Son las mismas para todos los modelos educativos (actividades de captación, 
educación, promoción, de referencia y administrativas). 4. Reunión con el personal para 
presentar los resultados que se obtuvieron de la visita, retroalimentarlos, analizar los problemas 
encontrados e identificar posibles soluciones, así como desarrollar un plan de trabajo. 5. 
Realizar un informe de la visita al área de Asesoría que incluye: Objetivos, observaciones de 
la visita anterior, actividades realizadas, avances y dificultades, posibles soluciones, acuerdos 
y tareas, compromisos y sugerencias para la siguiente visita. 6. El área de Asesoría manda un 
informe a las autoridades de la Institución sobre los avances y obstáculos del proyecto que es 
previamente revisado y aprobado por l@s prestadores de servicio.  

Se cuenta con guías de evaluación con más de 100 indicadores para cada modelo según sus 
actividades (captación, educación, promoción, de referencia y administrativas) que responden a las 
siguientes preguntas: Cómo se llevan a cabo, cuántos (cobertura) y el grado de satisfacción del (la) 
usuari@. Cabe señalar que dentro de las actividades administrativas se incluyen:

O • rganización del modelo
O • rganización de pláticas
P • lanta física
M • anejo de información (registros)
A • dministración de recursos
S • istemas que aseguran la continuidad de l@s usuari@s
P • ersonal: 

Habilidades personales:
M • anejo de grupo
C • omunicación
C • ompetencia técnica

Relaciones Interpersonales
E • ntre los integrantes del equipo de trabajo
E • ntre el equipo y las autoridades de la institución
E • ntre el equipo y l@s usuari@s.
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La experiencia en el proceso de 
expansión de los modelos permitió 
a CORA identificar los indicadores 
de calidad de los modelos y de los 
servicios. Si la calidad se refiere a 
la “discrepancia que existe entre 
las necesidades y expectativas 
del usuario en relación al servicio 
percibido” (Grönroos, 1994); es 
decir, la discrepancia entre lo que 
el usuario necesita y espera con 
relación a lo que recibe; entonces 
un modelo tiene alta calidad 
cuando la discrepancia es mínima 
y baja calidad cuando es mayor.

En la expansión de los modelos CORA identificó tres tipos de calidad:
C1. alidad técnica o del producto: Se refiere a la estructura de los modelos tomando en cuenta 
que los contenidos temáticos, técnicas y materiales educativos y promocionales estén 
diseñados, evaluados y que sean adecuados para responder a las necesidades educativas de 
l@s usuari@s.
C2. alidad funcional: Se refiere a que los modelos, una vez institucionalizados, operen óptimamente 
de acuerdo a su diseño y desde el punto de vista de la institución (el cómo y cuántos de las 
actividades de captación, educación, promoción, de referencia y administrativas). Es lo que 
recibe o percibe el (la) usuari@.
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Calidad del servicio: Se refiere al grado de satisfacción del usuario (a), es decir, el punto de vista de 
quienes reciben los resultados del programa, considerando si éstos responden a sus expectativas. 
Se han definido 10 indicadores para este tipo de calidad (Grönroos, 1994): 

A • ccesibilidad: Se refiere a todo aquello que posibilita el acercamiento y el contacto de l@s usuari@s 
con el programa (difusión, ubicación, horario, costo, etc.)
C • onfiabilidad: Se refiere a la constancia del programa, es decir, si se lleva a cabo de acuerdo a lo 
prometido y lo programado.
C • apacidad de respuesta: Se refiere a la voluntad de los prestadores de servicio a darlo, es decir, aquí 
se valoran aspectos como la rapidez, la ausencia de trámites burocráticos, aclaración de dudas, 
referencias.
P • rofesionalismo: Se refiere a la competencia técnica del personal que lleva a cabo el programa 
(conocimientos y destrezas)
C • alidez (cortesía): Abarca la educación, respeto, amabilidad y consideración del personal que tiene 
contacto con el público. También incluye el trato igualitario.
C • redibilidad: Implica dar confianza, veracidad, honestidad; teniendo presente el interés del usuari@.
C • omunicación: Se refiere a informar a los clientes en un lenguaje que puedan comprender. También 
se considera que el (la ) usuari@ pueda expresar sus puntos de vista y ser escuchad@.
S • eguridad: Se refiere a estar a salvo de peligros, riesgos y dudas. Esta puede ser física, financiera. En 
este rubro se toman en cuenta la confidencialidad y privacidad.
C • omprensión: Implica un esfuerzo por entender al usuari@ (empatía y aceptación).
A • spectos de los elementos tangibles: Se refiere al aspecto físico del servicio, por ejemplo, instalaciones, 
personal, herramientas, equipos, materiales educativos, etc. 
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La institucionalización de los modelos educativos es un gran paso pues con esto se intenta asegurar 
que sean autónomos, autosuficientes y permanentes.
 
CORA aprendió todo el proceso que implica la institucionalización de los modelos educativos. Está 
conformado por 10 etapas que son las siguientes:

D1. iálogo Intersectorial: Su objetivo es establecer el compromiso de un trabajo coordinado 
interinstitucional que permita la combinación de la experiencia en el trabajo con adolescentes 
de las ONGs con la infraestructura y amplia cobertura de organizaciones gubernamentales. El 
hecho de que exista voluntad política facilita que las instituciones abran sus puertas para la 
incorporación de los modelos educativos. 

7ª FASE: Institucionalización de los modelos 
         educativos (1995-1997) 
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D2. iálogo Interinstitucional: Informa a las autoridades de cada institución que preste servicio 
a la población adolescente (hospitales, centros de salud, escuelas, universidades, centros 
comunitarios, etc.) sobre los beneficios que ofrece la adopción de uno o varios modelos 
educativos y los insumos necesarios de cada uno (recursos materiales y humanos).
E3. lección de los modelos: Su objetivo es que las instituciones se sientan con la libertad de elegir el 
o los modelos educativos basadas en las necesidades, características y posibilidades que tienen.
E4. stablecimiento de compromisos interinstitucionales: Cuando la institución elige el o los 
modelos que desea adoptar, se establecen los compromisos que adquieren tanto con ellos 
como CORA. Generalmente se refieren a cursos de capacitación, seguimiento, recursos 
materiales, humanos, créditos, entre otros; y se detallan en la Carta Compromiso dependiendo 
del modelo seleccionado.
S5. elección del personal: Identifica a aquell@s prestadores de servicio o promotores (as) juveniles 
que no sólo muestren disposición de trabajar con adolescentes sino que también tengan 
las características necesarias (de acuerdo a un perfil previamente definido) para operar los 
modelos. Una vez identificado el equipo de trabajo se elige a l@s responsables de cada modelo, 
l@s que realizarán la captación, l@s educadores, etc. y se les proporciona un informe detallado 
sobre las funciones que deberán desempeñar para que estén totalmente conscientes de los 
compromisos que adquieren. Cabe señalar que al adoptar cualquier modelo educativo, el 
personal que lo opere sólo ocupará un porcentaje de su tiempo y el resto se lo dedicará a las 
actividades que diariamente realiza en su institución.
R6. espuesta a los compromisos interinstitucionales: 
Antes de dar respuesta a los compromisos de 
capacitación y seguimiento, las instituciones 
involucradas deben entregar los recursos 
materiales básicos (aula en donde se llevará 
el modelo, fotocopias del material educativo 
ya que en algunos modelos éste no pudo 
ser impreso por falta de recursos financieros; 
lápices de color, micas, cartones, etc.) Con ello se 
asegura la calidad técnica del modelo. Una vez 
que se cuente con estos recursos, la institución 
envía una carta a CORA solicitando el curso 

 de capacitación y se fija la fecha para llevarlo 
 a cabo.

C7. apacitación: Se capacita al personal 
seleccionado no sólo en el manejo de contenidos 
temáticos, técnicas didácticas y materiales 
educativos; sino en un sistema que permite 
la operación de los modelos. Esto se traduce 
en un curso en el que se manejan aspectos 
teóricos, aunque se le da mayor importancia a 
los aspectos prácticos u operativos.

Dr. Gregorio Pérez Palacios en una de las 
ceremonias de institucionalización del  PREA
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S8. eguimiento: Inmediatamente posterior a la capacitación se debe iniciar con las visitas 
de seguimiento. Se le da mayor importancia a la asesoría en equipo que a la individual y 
consiste en que el equipo de trabajo establezca los aspectos necesarios para la operación del 
modelo, es decir, la elaboración de cronogramas, la selección de horarios accesibles para la 
población objetivo, ajustes de tiempos, análisis de flujos, preparación del material educativo y 
establecimiento de metas mensuales. Una vez que inicia la operación del modelo, se capacita al 
personal en servicio para las actividades de captación, educativas, promocionales, referenciales 
y administrativas; esta última incluye organización de las pláticas, manejo de información, 
administración de recursos, sistemas que aseguren la continuidad de l@s usuari@s y sistemas 
de evaluación de calidad para conocer el grado de satisfacción de l@s mism@s. En resumen, 
esta área tiene como objetivo asegurar la calidad técnica, funcional y de servicio de los modelos 
educativos. Todos los avances y obstáculos se reportan a los Directores de cada institución y 
aproximadamente cada tres meses, se elabora un reporte para cada institución.
I9. nstitucionalización: Se organiza un evento formal de institucionalización en donde se invita 
a las autoridades de diferentes instituciones y en ocasiones a la prensa, a la entrega de un 
reconocimiento (placa metálica) en el que CORA certifica que la Institución ha adoptado uno o 
más modelos. Este evento permite formalizar el proceso de incorporación de el o los modelos, 
así como su difusión.
R10. etroalimentación: El objetivo es mantener la motivación del personal en el trabajo que 
desempeña. Esto se puede lograr con las siguientes actividades:

P • articipación del equipo de trabajo en eventos (como las jornadas de enfermería, trabajo social, etc.) 
donde se pueden difundir los resultados obtenidos. Esta idea surgió de las propias instituciones.
P • rogramación de pláticas de actualización de contenidos temáticos impartidas por CORA.
P • rogramación de visitas del equipo de trabajo a otros programas (modelos) para compartir experiencias.
P • rogramación de visitas de personas de diferentes países o instituciones para observar el modelo en acción.
P • rogramación de juntas anuales con todas las instituciones que estén operando un mismo modelo 
para compartir experiencias.
P • rogramación de concursos: Esta estrategia es ideal para jóvenes que llevan a cabo el modelo 
Satélites Móviles SOS Juvenil.
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RESULTADOS:  
Con relación al modelo Satélites Móviles SOS Juvenil se capacitaron a 266 jóvenes como promotores 
(as) juveniles de 20 instituciones:
 

E • scuela Nacional de Trabajo Social
E • scuela Nacional de Especialización de la UNAM
C • olegio de Pedagogía de la UNAM
D • IF Toluca
D • IF Metepec
D • IF Temoaya
D • IF Naucalpan
D • IF Familia Juárez Maza
D • IF Francisco I. Madero
D • IF Ignacio M. Altamirano
D • IF Constitución de 1917
D • IF Ignacio Zaragoza
D • IF Vicente Guerrero
C • CH Vallejo
C • CH Naucalpan
P • reparatorias 4 y 8
J • urisdicción Sanitaria de Azcapotzalco
H • ospital General del ISSSTE, Pachuca, Hidalgo

Durante el período que abarcó el proyecto, los satélites generalmente operaban cuando había 
eventos de salud (aproximadamente uno por mes). En promedio, cada satélite atendía de 500 a 
1000 adolescentes por evento. 
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Con relación al modelo Plataformas de Salud Juvenil, 209 prestadores de servicio de 26 instituciones 
se capacitaron: 

C • entro de Salud Castro Villagrana
C • entro de Salud Pedregal de las Águilas
C • entro de Salud David Fragoso
C • entro de Salud Ampliación Hidalgo
C • entro de Salud Gerardo Varela Mariscal
C • entro de Salud Topilejo
C • entro de Salud San Agustín
C • entro de Salud Independencia
C • entro de Salud Chamapa
C • entro de Salud Olimpiada 68
C • entro de Salud San Lorenzo
C • entro de Salud San Francisco
G • rupo PRODIAPS (voluntariado del Estado de México)
C • entro de Salud Tezozómoc
C • entro de Salud Manuel Martínez Báez
C • entro de Salud Dr. Galo Soberón Parra
C • entro de Salud Santiago Ahuizotla
C • entro de Salud Oriente (ISSSTE)
C • entro de Salud Azcapotzalco (ISSSTE)
C • entro de Salud Satélite (ISSSTE)
C • entro de Salud Ignacio Chávez (ISSSTE)
C • entro de Salud Gustavo A. Madero (ISSSTE)
C • entro de Salud Nueva Oxtotitlán
C • entro de Salud Toluca
C • entro de Salud Temoaya 
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Durante este período, las plataformas atendieron aproximadamente 40 adolescentes mensuales 
(cada una). Much@s sólo acudían para recibir información y otr@s la recibían en su escuela ya que 
el equipo de Salud Comunitario acudía a ell@s.
 
En el modelo Programa Educativo para Madres Adolescentes (PREA) se capacitaron 139 prestadores 
de servicio de 25 instituciones: Hospitales y centros de salud (estos últimos adoptando sólo el 
componente prenatal.

Institucionalización del PREA en el Hospital de la Mujer de la SSA

Institucionalización del PREA 
en el Hospital de 

Ticomán de la SSA con 
Graciela E. Duce del UNFPA
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H • ospital de la Mujer (SSA)
H • ospital General de México
H • ospital Juárez del Centro (SSA)
H • ospital Homeopático (SSA)
H • ospital General de Ticomán (SSA)
H • ospital de Cuautepec (DDF)
H • ospital Magdalena Contreras (DDF)
H • ospital Cuajimalpa (DDF)
H • ospital General Milpa Alta (DDF)
H • ospital Nicolás M. Cedillo (DDF)
H • ospital Tláhuac (DDF)
H • ospital Rubén Leñero (DDF)
H • ospital Topilejo (DDF)
H • ospital Nicolás San Juan (ISEM)
H • ospital Adolfo Mateos (ISEM)
H • ospital Maximiliano Ruiz Castañeda (ISEM)
H • ospital de Gineco obstretricia (DIFEM)
H • ospital Ignacio Zaragoza (ISSSTE)
C • entro de Salud Santiago Ahuizotla
C • entro de Salud Olimpiada 68 (ISEM)
C • línica de Salud Oriente (ISSSTE)
C • línica de Salud Azcapotzalco (ISSSTE)
C • línica de Salud Satélite (ISSSTE)
C • línica de Salud Gustavo A. Madero (ISSSTE)

Cada hospital o clínica con el modelo PREA atendió durante el período que estuvieron 
funcionando, un promedio de 30 adolescentes al mes. Sin embargo, hay hospitales que atendieron 
aproximadamente 150 adolescentes al mes como es el caso del Hospital de la Mujer y el Hospital 
General de México. 



CORA 30 AÑOS

81

Evolución Esquemática de CORA

Para el modelo Círculos de Madres Adolescentes (CMA) se capacitaron 50 prestadores de servicio 
de 25 centros comunitarios del DIF:  

C • DIF Metepec    •   CDC Naucalpan
C • DIF Temoaya    •   CDC Molinito
C • DIF Toluca    •   CDC Tecamachalco
C • DC Club de la Calle    •   CDIF Santa Anita
C • DIF Francisco I. Madero   •   CDIF República Española
C • DIF Venustiano Carranza   •   CDIF Lázaro Cárdenas
C • DIF Miguel Hidalgo    •   CDIF Constitución 1917
C • DIF Felipe Carrillo Puerto   •   CDIF Ricardo Flores Magón
C • DIF Vicente Guerrero    •   CDIF Ignacio Zaragoza
C • DIF Álvaro Obregón    •   CDIF Familia Juárez Maza
C • DIF Adolfo López Mateos   •   CDIF Rosario Castellanos
C • DIF José Ma. Morelos  y Pavón   •   CDIF Milpa Alta
C • DIF XLIV Legislatura

En este período el DIF reportó que el modelo Círculos de Madres Adolescentes atendió a 
aproximadamente 500 adolescentes en cada centro por año (1994 – 1996). 
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Es importante señalar que los modelos PREA y CMA obtuvieron el premio del Concurso de 
Coinversión Social (categoría: Mujer) convocado por SEDESOL. Asimismo, en la 4ª Evaluación de 
la Cumbre Mundial a favor a la Infancia se mencionan las actividades del modelo CMA y la 
importancia de incluir este tipo de programas en las líneas de acción a nivel mundial. 
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Una característica de los modelos educativos de CORA es que están diseñados para actuar 
conjuntamente, es decir, están integrados. Esta integración se basa en el siguiente marco 
conceptual:
 
1. Concepto de integralidad de la salud (Serrano, Carlos, 1992):
 
La salud y bienestar del adolescente deben concebirse dentro del contexto de interrelaciones 
dinámicas de tres sistemas básicos: Biológico, psicológico y social (incluyendo medio ambiente). 
Esto implica que l@s jóvenes necesitan apoyo y oportunidades para desarrollarse dentro de estos 
tres sistemas. La salud del grupo adolescente está determinada por factores o circunstancias de las 
etapas anteriores de su vida y efectos de circunstancias actuales y factores personales durante la 
fase de adolescencia.
 
Gran parte del comportamiento durante la adolescencia y la juventud no sólo afecta la salud 
inmediata de l@s adolescentes, sino que también puede ejercer efectos devastadores sobre su 
salud en años posteriores; y los patrones que adopten l@s jóvenes servirán de modelos para sus 
hij@s perpetuando así la mala salud.
 
Para el Dr. Serrano (1992) este concepto implica que para fines de la atención de la salud integral 
del adolescente, es necesario que los programas de salud y los de otros sectores sean congruentes 
con el carácter de continuum de las varias etapas y que abarquen los tres sistemas básicos.
 

2. Períodos de la salud reproductiva:
 
Si la salud reproductiva la define el Dr. Daniel Gutiérrez (1992) como “el derecho que tienen las parejas 
a ejercer su sexualidad libres de temor a un embarazo no deseado o de contraer una enfermedad, 
a reproducirse y regular su fecundidad y a que el embarazo, parto y puerperio transcurran en forma 
segura y sin complicaciones, con resultados positivos en términos de sobrevivencia y bienestar para 
los padres y sus hij@s”, entonces debe de comprender cuatro períodos de atención al joven: 

A • ntenatal o preconcepcional: Que inicia con la pubertad y termina con el comienzo del embarazo
P • renatal: Que inicia con el embarazo y termina con el parto
N • atal: Que inicia con el trabajo del parto y termina con el postparto, hasta obtener la alta del 
hospital
P • ostnatal: Que inicia con el final del período natal. Puede dividirse en dos subperíodos: puerperio y 
después del puerperio (cuya duración es variable, en algunos casos se extiende hasta el próximo 
embarazo).

8ª FASE: Formación de redes locales (1996-1997) 
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3.  Enfoque de riesgo y enfoque protector reproductivo (Dr. Carlos Serrano, 1992):
 
El enfoque de riesgo es un método epidemiológico para la atención de las personas, las familias 
y las comunidades. Está basado en que no todos tenemos la misma probabilidad de enfermar 
o morir. La vulnerabilidad al daño se debe a la presencia de ciertas características biológicas, 
psíquicas, genéticas, ambientales, sociales, culturales, económicas o políticas que interactúan entre 
sí. Estas características son los factores de riesgo; o sea que se puede definir al factor de riesgo 
como una serie de causas o señales observables que interactúan entre sí y que, en conjunto, 
predicen la probabilidad de daño (enfermedad o muerte).
 
La aplicación del enfoque de riesgo en el campo de la reproducción humana generó el concepto de riesgo 
reproductivo. Este se define como “la probabilidad de sufrir un daño durante el proceso de reproducción, 
el mismo que afectará principalmente a la madre, el feto o al recién nacido” (Dr. Daniel Gutiérrez, 1992).
 
De acuerdo con la definición de salud reproductiva del Dr. Gutiérrez, la aplicación del enfoque de riesgo 
reproductivo debe de empezar antes de la concepción. En esta etapa se denomina preconcepcional; 
durante la gestación y el parto se denomina riesgo obstétrico; y desde la vigésima octava semana de 
gestación hasta la primera semana de vida del neonato, se denomina riesgo perinatal.
 
El enfoque protector está basado en la probabilidad de lograr el bienestar y buena calidad de 
vida. Depende de la presencia de factores de protección, es decir, una serie de causas o señales 
observables (factores) que interactúan entre sí y que en conjunto predicen la probabilidad de lograr 
bienestar físico, psíquico, mental y una buena calidad de vida.
 
Este enfoque nos hace ver que no sólo se debe prevenir la enfermedad, sino promover la salud.
 
Algunos comportamientos que contribuyen a la promoción de la salud reproductiva son (Gutiérrez 
Daniel, 1992):

a. Ejercicio de una sexualidad segura y responsable, libre de temor a contraer una ITS y/o SIDA, o de 
engendrar hij@s no desead@s, situación que predispone a problemas biológicos, psicológicos y sociales 
de los padres adolescentes; al aborto provocado y al aumento de niñ@s abandonad@s o maltratad@s.

b.  Ejercicio de una paternidad y maternidad responsable.
 
“Cuando se controlan los factores de riesgo (por supresión o compensación) disminuye la probabilidad de 
daño y cuando los factores protectores se refuerzan aumenta la probabilidad de mayor salud” (Serrano, 1992). 

4. Cadena de prevención (Dr. Carlos Serrano, 1992):
 
Existen cuatro tipos de prevención:

a. Primordial (o promoción de la salud)  c. Secundaria
b. Primaria    d. Terciaria.
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Es muy importante incluir el concepto de prevención continua (cadena de prevención) cuando se 
pretende educar al adolescente en salud integral, pues permite entender que 1. Previniendo ciertos 
factores, es posible mejorar la salud en etapas posteriores de la vida, ya que estos factores no 
necesariamente están asociados a daños en la etapa de la vida en que la exposición ocurre y 2. 
En estado de buena salud o con daños es posible evitar complicaciones a través de la prevención 
de causas o factores causales específicos, o sea, evitar que un estado grave termine en muerte y, 
según sea el caso, también evitar secuelas y discapacidad.
 
La primera parte constituye la llamada prevención primordial o promoción de la salud. Este 
concepto representa una estrategia intermedia entre los individuos y sus ambientes, sintetizando 
las decisiones personales y la responsabilidad social de crear un ambiente futuro más sano. Ha sido 
definida como “el proceso de capacitar a las personas para controlar y para mejorar su salud”.
 
El fundamento de este tipo de prevención se traduce en el fortalecimiento de los factores de 
protección y no necesariamente los causales o causas específicas; para evitar o controlar los riesgos. 
La promoción de varios factores protectores en forma simultánea, complementaria y continuada 
producen un cambio positivo gradual del estado de salud, bienestar y desarrollo de las poblaciones. 
Como ejemplos de estos factores de protección encontramos: 

a. Un nivel educacional satisfactorio en general y de la salud en particular
b. Buen estado nutricional y buenos hábitos nutricionales
c. Buen saneamiento ambiental
d. Empleo
e. Acceso a servicios de salud y otros de buena calidad
f. Acceso a recreación sana y a oportunidades de emplear el tiempo libre en forma positiva
g. Escalas de valores congruentes con el ejercicio y alcance de niveles óptimos de desarrollo 

espiritual
h. Promoción de redes sociales de apoyo efectivas.
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La distinción entre promoción de la salud y prevención 
de enfermedades es importante. El foco de atención 
en este segundo concepto son los individuos en 
riesgo; mientras que en la promoción de la salud 
lo es la población en su totalidad. La promoción de 
la salud no sólo se interesa por conservar, sino por 
aumentar el nivel de salud y bienestar. En este sentido 
el concepto que se utiliza es positivo y amplio.
 
Tomando en cuenta estas 4 premisas, los modelos 
se integran para formar un continuum de promoción 
y prevención biológica, psicológica y social, durante 
los 4 períodos de la salud sexual y reproductiva del 
adolescente. Esta integración se logra por medio de 
un sistema interfásico y referencial en 4 niveles de 
coordinación. Entre los sectores, entre los directivos 
de diversas instituciones, entre prestadores de servicio 
de cada institución y con la ayuda de promotores 
juveniles y madres adolescentes promotoras. 

Iris Lujambio del FNUAP
con la Dra. Anameli Monroy
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El modelo Satélites Móviles SOS Juvenil informa y refiere a l@s adolescentes que lo requieran a 
los servicios que ofrece la Plataforma de Salud Juvenil (servicio médico, consejería, planificación 
familiar y pláticas educativas). Tanto el modelo satélites como el de plataformas operan a un nivel 
de prevención primaria que corresponde al período antenatal o preconcepcional de la salud sexual 
y reproductiva del adolescente.
 
A su vez, los satélites y las plataformas refieren a la adolescente embarazada, su familia y su 
pareja al modelo Programa Educativo para Madres Adolescentes (PREA), donde reciben educación 
y atención prenatal, natal y postnatal (correspondiente al puerperio). Con la ayuda de madres 
adolescentes promotoras, el PREA a su vez refiere a la madre adolescente, su hij@, su pareja (si es 
que la tiene) y familia al modelo Círculos de Madres Adolescentes (CMA) con el fin de reintegrarl@s 
a la sociedad de una manera productiva mediante actividades laborales, de educación, y otras. El 
PREA y el CMA operan en el nivel de prevención secundaria que comprende los períodos prenatal, 
natal y postnatal de la salud sexual y reproductiva del adolescente.
 
Durante todo este continuum de prevención se promueve la salud mediante el reforzamiento de 
factores protectores y creando estilos de vida sanos. Al ser adoptados por instituciones diversas 
pertenecientes a sectores variados, los modelos que se adoptan conforman Redes Locales de Apoyo 
a la Salud Sexual y Reproductiva del Adolescente:  
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El establecimiento de un conjunto de Redes Locales conformarían la Red Intersectorial de Apoyo a 
la Salud Reproductiva del Adolescente, es decir, RIASA, la cual está diseñada para ser:

I • ntersectorial: Abarca tanto el sector salud, social, laboral, educativo, organizaciones juveniles y no 
gubernamentales, para proporcionar una verdadera atención integral al adolescente.
I • nterinstitucional: Incluye centros de salud o similares, hospitales, escuelas, universidades y centros 
comunitarios.
M • ultidisciplinaria: Permite la acción conjunta de personal de diversas disciplinas, incluyendo la 
participación de jóvenes como multiplicadores de información y como elementos importantes en los 
sistemas de referencia y de evaluación.
C • osto-efectiva y Accesible: Aprovecha infraestructura ya establecida y complementa otras instancias 
existentes que también se ocupan de la salud para aumentar la posibilidad de que l@s jóvenes 
obtengan los servicios de salud sexual y reproductiva que esperan, necesitan y en el lugar donde lo 
necesitan, en suficiente cantidad y a un costo razonable.
C • ongruente: En sus contenidos temáticos, metodologías, materiales educativos y formas de registro.

En el proyecto del Fondo de Población de las Naciones Unidas se tenía programado establecer 3 
Redes Locales en el Estado de México. Así, CORA trabajó conjuntamente con el Consejo Estatal 
de Población del Estado de México para formar estas Redes en tres municipios: Toluca, Temoaya y 
Naucalpan. El COESPO del Estado de México logró coordinar dos sectores: 1) El Instituto de Salud 
del Estado de México (ISEM) para que llevara a cabo los modelos: Plataformas de Salud Juvenil 
y el Programa Educativo para Madres Adolescentes (PREA) y 2) el Sistema de Desarrollo Integral 
de la Familia (DIFEM) para que operara los modelos: Satélites Móviles SOS Juveniles y los Círculos 
de Madres Adolescentes (CMA). Se capacitaron las instituciones en los modelos seleccionados. 
El PREA y las plataformas iniciaron sus actividades. Sin embargo, ni los satélites ni los CMAs lo 
hicieron por las siguientes circunstancias:
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L1. os programas y Directivos del DIFEM estaban cambiando en el período en que se llevó a cabo 
el seguimiento, por lo que ya no se contaba con algunas de las personas capacitadas.
E2. l DIFEM tenía como objetivo capacitarse en los modelos de CORA para posteriormente 
realizar su propio programa y todo parecía indicar que no estaban interesados en realizar la 
intersectorialidad.

Aunque en ese momento no se lograron consolidar las redes, CORA sigue creyendo que, con 
voluntad política, olvidando los intereses personales e institucionales (protagonismos) y trabajando 
conjuntamente, se puede lograr la intersectorialidad que es el futuro para una verdadera atención 
integral para el o la adolescente.
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El contexto político y económico que atraviesa México en la actualidad ha hecho que CORA 
piense en actividades que generen recursos para contribuir a los gastos de la organización para 
poder sobrevivir.  Existen otros factores que han hecho muy difícil a las asociaciones civiles poder 
sobrevivir; entre ellos están:

L • os donantes internacionales  ya no consideran a México como un país prioritario por lo que están 
canalizando sus donativos a países más necesitados.
L • as ONGs se tienen que ajustar a las líneas de interés de las agencias donantes que muchas veces 
no coinciden con las necesidades del país y la experiencia de la organización.
S • e solicita a CORA que intervenga en las comunidades indígenas y marginales, en lo cual CORA no 
tiene experiencia, ya que más del 80% de l@s jóvenes de estas comunidades migran a las zonas 
urbanas
L • os donantes ya no quieren incluir en sus financiamientos recursos humanos ni gastos administrativos 
indispensables para el funcionamiento de una organización
H • acienda y otras instancias han elaborado leyes y disposiciones de manera que cada vez se cobran 
más impuestos e impiden los pasos hacia una autosuficiencia
N • o somos una organización sujeta a préstamos bancarios lo cual nos dificulta muchas opciones 
para podernos independizar

  
A través de 30 años de experiencia, 
CORA ha desarrollado una 
tecnología innovadora para la 
educación de profesionales de la 
salud, educación así como padres 
y madres de familia que trabajen 
o tengan hij@s adolescentes y 
jóvenes y está en un momento 
óptimo para promoverla de 
manera comercial permitiendo 
que diversas instituciones que 
trabajan con este grupo de la 
población, tengan interés por 
adquirirla.
 
Gracias al apoyo financiero de la Fundación Packard, de la Fundación Summit y con el apoyo 
técnico de Comunitec (Tecnología y Comunicación) se han desarrollado estudios que nos han 
permitido aumentar los niveles de atracción, aceptación, adecuación, comprensión e identificación 
de los modelos educativos, talleres, cursos y materiales didácticos. Gracias a Compartir, SEDESOL, el 
Banco Mundial y el Fondo de Población de las Naciones Unidas hemos logrado imprimir algunos 
de nuestros materiales educativos, los cuales entregamos cuando nos solicitan cursos o talleres.

9ª FASE A: Ampliación de Servicios (1994-2008) 
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En 1995, el Dr Marcos Velasco Monroy, con una visión de esta novena fase, formó un área de servicios 
independiente con la idea de generar recursos que apoyen en los gastos básicos de la organización.  
Esta área de servicios fue denominada:  CORA – Centro de Atención y Capacitación Integral.

Una de las funciones de esta área fue la de transferir la tecnología de CORA prestando apoyo en la 
capacitación, investigación, seguimiento y evaluación de programas nacionales e internacionales, 
a través de cuotas de recuperación. Asimismo, también proporciona en sus instalaciones, servicios 
diversos como la orientación y asesoría psicológica, vocacional y psicodiagnóstico, entre otros. 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS
 
Cuentan CON personal altamente calificado en todos los temas relacionados con la adolescencia.  Su 
objetivo es apoyar técnicamente en la investigación, diseño, elaboración y evaluación de programas 
y materiales educativos. Se ha asesorado en estos aspectos a Cuba, Costa Rica, Venezuela, Perú, 
Puerto Rico, República Dominicana, Indonesia, Tailandia, Brasil, Colombia, Ecuador, Kenya, Bolivia, 
Paraguay, Zimbabwe y en México al Estado de Campeche y Nayarit. 
 
Aquí también se incluyen los servicios diversos de asesoría y orientación psicológica entre otros. 
Esta  ha ido aumentando año con año teniendo resultados muy satisfactorios. 

Servicios Especializados
para l@s adolescentes
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Psic. Georgette Dalabi de CORA
en el programa HOY de Televisa
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CURSOS Y TALLERES
 
Son innovativos y tienen como objetivo sensibilizar, concienciar y capacitar a todas aquellas 
personas o instituciones que estén en contacto con adolescentes y jóvenes:  Padres y madres 
de familia, prestadores de servicio, profesionales de la educación, salud y comunicación entre 
otros.  En estos talleres se les enseñan las técnicas afectivo participativas así como los paquetes 
educativos  que propician la reflexión y discusión; para que puedan transmitirlo a sus hij@s, 
alumn@s o adolescentes con los que trabajen. En ellos se mezcla la teoría con la práctica;  dentro 
de un contexto de valores personales, familiares y socioculturales.  Asimismo, se dan cursos y 
talleres directamente a adolescentes y jóvenes.  Estos talleres abarcan temas de adolescencia, 
sexualidad, promoción de la salud y consejería para el trabajo con l@s adolescentes entre otros.  
Se han capacitado a diversas escuelas, universidades, instituciones y a numerosos profesionales 
y personas en estos talleres, mucho de ellos continuarán replicando lo aprendido en “cascada” a 
otros profesionales y personas.

 
 
MODELOS EDUCATIVOS
 
Atractivos, probados y evaluados a través de los años. Su estructura es flexible por lo que son 
fácilmente adoptados por las instituciones que trabajan con adolescentes: hospitales, centros de 
salud, centros comunitarios, escuelas, universidades, etc.  
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MATERIALES EDUCATIVOS
 
Son atractivos y específicamente diseñados y evaluados para el trabajo con adolescentes.  Permiten 
la interacción de l@s educadores y padres de familia con ell@s facilitando la comprensión e 
identificación del tema a tratar entre otros.  No debemos olvidar mencionar que CORA cuenta con 
algunos  materiales impresos para su venta al público como el Juego para Aprender Jugando sobre 
Sexualidad y Promoción de la Salud – CORAventura, las Hojas Informativas, la Lotería de Métodos 
Anticonceptivos, Mitos y Opciones así como libros:  Salud, Sexualidad, Adolescencia y Juventud;, 
Manuales de Asertividad, Estereotipos Sexuales, Homosexualidad y Homofobia, Adolescencia, 
Prevención de Abuso Sexual, Primeras Relaciones Sexuales y Mi Primer Embarazo.  La impresión de 
estos materiales  se logró con el apoyo de diversas fundaciones e instituciones.   También se han 
desarrollado paquetes y cds educativos de Prevención de VIH/SIDA, Diversidad Sexual, Asertividad, 
Prevención y Consecuencias del Embarazo en Adolescentes por mencionar algunos.  Muchos de 
estos materiales no están impresos y CORA elabora uno por uno de manera “casera”, sin embargo, 
se hace así debido a que, aunque no se tienen recursos para su reproducción, sí existe una gran 
demanda para estos materiales educativos.
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Sin dejar de hacer proyectos comunitarios, desde 1999 hasta el año 2007, CORA Social se ha 
enfocado más en los proyectos de capacitación y medios de comunicación (la radio) en cinco 
Estados de la República Mexicana.
 
Tomando en cuenta la Red Intersectorial de Apoyo a la Salud Sexual y Reproductiva del Adolescente 
(RIASA), CORA vio la necesidad de incorporar los medios masivos de comunicación para que la Red 
estuviera completa ya que se necesitaba de canales masivos que promocionaran los servicios de la 
red a la población objetivo.  Viendo la imposibilidad de continuar con las redes en ese momento, 
como se explicó anteriormente, CORA se propuso a capacitar a instituciones de diferentes sectores en 
aspectos básicos de la salud sexual y reproductiva del adolescente, en algunos Estados. Gracias al 
financiamiento de fundaciones americanas e internacionales y con el apoyo del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO), CORA se puso en contacto con los Consejos Estatales de Población (COESPOS) 
de 5 Estados. Se trabajó en cada Estado  aproximadamente durante un año. Los COESPOS funcionaron 
como coordinadores de cada Estado y gracias a ellos se estableció un Grupo Intersectorial. 

9ª FASE B: CORA Social (1999-2008) 

Ejemplo de sonoviso elaborado
por Iris Lujambio y colaboradores

para CORA
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La idea de capacitar a estas instituciones 
era unificar la información sobre 
salud sexual y reproductiva, así como 
capacitarlos en tratar con adolescentes 
y proporcionarles material educativo 
para que contaran con un servicio para 
adolescentes de alta calidad técnica, 
funcional y de servicios. A cada persona 
capacitada se les entregó su diploma de 
certificación avalada por CORA, el Fondo 
de Población de las Naciones Unidas y 
la Agencia o Fundación que financiaba 
a ese determinado Estado.

Para promocionar los servicios de estas 
instituciones se desarrolló un programa 
de radio de entretenimiento y educación 
para adolescentes entre 15 a 19 años de 
edad y, como audiencia secundaria, a otr@s 
jóvenes de otras edades, maestr@s, padres 
de familia y otras personas interesadas en 
l@s jóvenes.

Así, durante los años 2000 al 2006, CORA 
les ofreció a cuatro Estados un paquete 
completo que incluía la capacitación de 
personal clave a nivel Intersectorial y el 
programa de radio. Posteriormente, en el 
año 2007, se implementó otro modelo de 
radio del cual se hablará más adelante. A 
continuación se describen las actividades 
que llevó a cabo CORA durante estos 6 
años:

Judy Skelton de Population Action International
con la Dra. Monroy y el Dr. Velasco
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Durante los años 1999 a 2000 gracias al financiamiento del Program for Appropiate Technology in 
Health (PATH); CORA llevó a cabo la capacitación intersectorial y el programa de radio “Xpresiones” 
en el Estado de Puebla. El programa de radio se transmitió en una radiodifusora comercial cuyo 
principal problema era que contaba con una audiencia adulta y esta era la primera vez que se 
enfocaba a la población joven. 

Fue en Puebla donde se piloteó 
el programa. CORA contaba con 
locutores juveniles del Distrito 
Federal que se transportaban 
una vez por semana a Puebla 
para conducir el programa. 
Una de las varias lecciones que 
aprendimos fue que era mejor 
aprovechar jóvenes del Estado 
en lugar de traerlos del Distrito 
Federal ya que la audiencia se 
identificaba más con ell@s y 
además que se disminuían los 
costos. También aprendimos 
que para que un programa 
como estos resultara exitoso y 
sobre todo tratándose de una 
radiodifusora dirigida a población 
adulta, se necesitaba de una 
gran campaña publicitaria, 
cosa que CORA no logró en su 
totalidad. Se necesitaba no sólo 
pegar carteles promocionales, 
sino platicar con l@s jóvenes 
sobre el programa, motivarl@s 
a escucharlo el programa y 
entregarles volantes. 

También era indispensable la colaboración de las escuelas, sus directivos y maestr@s. Por otro lado, 
fue en este Estado donde se piloteó el cuestionario de investigación diagnóstica que requiere el 
proyecto (como se verá más adelante). Sin embargo, a pesar de los problemas con los cuales nos 
enfrentamos, observamos que, aunque Puebla es un Estado muy conservador, el tema de sexualidad 
dirigido a jóvenes fue aceptado por toda la comunidad. Asimismo, al terminar el programa, la 
radiodifusora, decidió dedicarle una un espacio al aire para programas para jóvenes. En fin, trabajar 
en Puebla nos permitió obtener mucha experiencia en esta nueva área para CORA en lo que se 
refiere a la promoción, desarrollo y transmisión de un programa de radio juvenil.
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Con base en la experiencia que se obtuvo en Puebla y al observar la potencialidad que tenía este 
proyecto, en el año 2001, CORA desarrolló un proyecto para Population Media Center (PMC) que 
consistía en crear un kit operativo del programa. Para desarrollar este kit se realizaron entrevistas 
a jóvenes para ver cuál nombre era el más conveniente para el programa y cómo les gustaría 
que fuera el cartel promocional. En total se buscaba lograr que el programa de radio contase 
con una Imagen Juvenil. Al final de una serie de 100 entrevistas el nombre que se seleccionó fue 
“Dimensiones Sexuales: Un universo sin censura” y se elaboraron 3 demos para que l@s jóvenes 
seleccionaran el que más les atraía y así se desarrolló no sólo el cartel promocional sino el logotipo 
del programa. El kit operativo quedó conformado por los siguientes elementos:

C • arpeta de presentación del programa de radio dirigido a instituciones para motivarlas a adoptar 
el modelo.
C • artel promocional del programa así como del concurso de mini radio novelas juveniles (el cual se 
describirá posteriormente)
D • íptico con las bases del concurso de mini radio novelas juveniles
M • anuales de capacitación:

1. “Manual de un Modelo Educativo de Mini Radio Novelas Juveniles para la Radio”: En donde se 
describe la estrategia del programa. Ésta incluye, entre otras cosas, la descripción del modelo, 
cuestionarios de investigación diagnóstica y evaluación, formas de registro, así como puntos que 
deben tratarse en el Convenio Interinstitucional.

2. “Manual de Funciones y Habilidades del Grupo Operativo”. Que incluye funciones y 
responsabilidades del grupo de jóvenes que van a operar el programa de radio (productor, 
locutores, etc), técnicas de comunicación, elaboración de un programa de radio, auto evaluaciones 
de sus funciones, entre otras cosas.

Posteriormente, con el apoyo financiero de las agencias inglesas: Community Fund (actualmente 
Big Lottery Foundation) y Population Concern (actualmente Interact World Wide), CORA extendió el 
modelo de radio, bajo el nombre de “Dimensiones Sexuales: Un Universo sin Censura”; primero en 
Pachuca, Hidalgo y después en el Estado de Tlaxcala.
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En cada Estado, aunque en diferentes años, se conformó un Grupo Intersectorial coordinado por 
los COESPOS (Consejos Estatales de Población) de cada uno. Cada grupo fue capacitado por 
CORA para conformar Redes de Promoción de Salud Sexual y Reproductiva para Jóvenes. Estas 
instituciones aún continúan utilizando las técnicas y materiales educativos para educar a l@s jóvenes.

Asimismo, para cada Estado, se reclutaron 5 jóvenes de ambos sexos para conformar los grupos 
operativos del programa de radio. En la Ciudad de Pachuca se transmitió durante el 2002 al 2003 
y en Tlaxcala del 2003 al 2004.
 
En Pachuca, Hidalgo, se transmitió en la radiodifusora gubernamental, una vez por semana con 
una duración de media hora. La promoción fue extensa, utilizando varias estrategias; incluso se 
invitó al grupo operativo para llevar a cabo el programa de radio en vivo durante la Feria de 
la Salud. Asimismo se les otorgó equipo de grabación, incluyendo una cabina, a l@s jóvenes 
del grupo operativo para hacer sus cápsulas informativas, entre otras cosas y para que, una vez 
concluido este proyecto continuaran con otros programas de radio dirigidos a jóvenes. La evaluación 
resultó exitosa (como se verá posteriormente). Cuando finalizó el programa CORA entregó una 
placa de reconocimiento a la radiodifusora con los logotipos del Grupo Intersectorial. Además la 
radiodifusora y el COESPO continuaron con la transmisión del programa, así como abrieron más 
canales de transmisión para que llegara el programa a diversos municipios y comunidades del 
Estado de Hidalgo. 

En Tlaxcala, el programa se transmitió del 2003 al 2004. Se hicieron las mismas actividades que en 
Pachuca. Aquí, la radiodifusora gubernamental le proporcionó una hora al programa. El COESPO, 
el Grupo Intersectorial y el grupo operativo trabajaron excelentemente. Esto se reflejó en los 
resultados de la evaluación que fueron muy similares a los de Pachuca. Al igual que en Hidalgo, la 
radiodifusora dejó un espacio al aire para nuevos programas dirigidos a jóvenes.



CORA 30 AÑOS

102

Evolución Esquemática de CORA

A finales del 2004, Community Fund envío a una profesional inglesa para evaluar todos los 
aspectos de los proyectos llevados en Pachuca y Tlaxcala. Se entrevistó con personas capacitadas 
de los Grupos Intersectoriales, con los grupos operativos; revisó las estrategias de promoción, 
escuchó las grabaciones de los programas de radio, platicó con la supervisora inglesa del proyecto 
de Interact World Wide, analizó cuidadosamente los resultados de la investigación diagnóstica y 
de las evaluaciones. Sus conclusiones del proyecto fueron muy positivas, e incluso recomendó a 
la agencia Community Fund que si fuese posible continuara dándole financiamiento a CORA. 
Interact World Wide solicitó a CORA realizar un proyecto de extensión del programa a 3 países 
latinoamericanos (Honduras, Nicaragua y Guatemala). Si embargo la extensión no fue posible ya 
que en ese momento las políticas de la agencia Community Fund cambiaron y suspendieron sus 
financiamientos a México y Latinoamérica para dirigirlos a los países más necesitados como es el 
caso de África.
 
Con la investigación diagnóstica, 
la transmisión del programa y 
la evaluación, el programa de 
radio “Dimensiones Sexuales” 
quedó conformado como un 
modelo educativo más de CORA.
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En los años 2005 al 2006 se extendió el modelo a Michoacán. Esta vez, el COESPO y CORA 
trabajaron cada quien por su lado para conseguir el financiamiento del proyecto. COESPO 
desarrolló un proyecto a SEDESOL Michoacán y CORA a Population Media Center (PMC). Ambas 
propuestas fueron aceptadas. En un principio las actividades se estaban realizando óptimamente, 
sin embargo en el momento de que comenzaba la tarea de promocionar el programa de radio, 
CORA detectó que no se estaba llevando a cabo. Se le preguntó a la coordinadora qué era lo 
que estaba sucediendo y ella respondió que aún no les había entregado SEDESOL los recursos 
económicos y, por lo tanto, estaban utilizando el dinero que CORA les entregó para la promoción 
para pagarle al grupo operativo. CORA explicó que sin una adecuada promoción todo el modelo 
se vendría abajo, sin embargo la Titular del COESPO mandó una carta a CORA en la que decía 
que ella autorizaba que el dinero de la promoción se diera al grupo operativo. Esto, como era de 
esperarse produjo que la población objetivo desconociera de la existencia del programa lo cual se 
reflejó seriamente en la evaluación. 
 
Population Media Center, conociendo la reputación de CORA, propuso extender el programa a otro 
Estado, pero por los escasos fondos remanentes, debería ser menos ambicioso pero sin que éste 
dejara de ser atractivo para l@s jóvenes. Así se creó un nuevo modelo (muy similar a “Dimensiones 
Sexuales”) que CORA nombró “Music-Sex”, por las características específicas que tenía y del cual se 
hablará posteriormente.
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Descripción del Modelo Educativo: “Dimensiones Sexuales”

Es un programa para la radio en la que l@s adolescentes (15 a 19 años) tienen la oportunidad 
de expresar sus opiniones y dudas con relación a la sexualidad, a través de técnicas como el 
drama (mediante mini radio novelas), entrevistas de opinión, debate; creando un ambiente atractivo, 
creativo, participativo, humorístico, respetuoso e interactivo; en donde un foro de expert@s y jóvenes, 
junto con l@s radioescuchas y locutores (jóvenes de ambos sexos); analizan, discuten, reflexionan 
lo relativo a los temas presentados en las radio novelas. Todo esto con el fin de sensibilizar a 
la comunidad (audiencia secundaria) acerca de las necesidades e inquietudes de l@s jóvenes; 
proporcionar a l@s adolescentes información veraz y oportuna acerca de aspectos y servicios en 
sexualidad, promover la salud sexual y reproductiva, reforzando o modificando estilos de vida y 
refiriendo a l@s jóvenes que lo soliciten a los servicios que necesitan.
 
Para poder operar el programa de radio es necesario realizar una serie de actividades antes, 
durante y después de la transmisión de éste:

Integrar: Un Grupo Intersectorial para llevar a cabo las actividades. Este grupo está conformado 
por: a) Una institución que tenga la coordinación del modelo, con capacidad de convocatoria 
para el contacto o relaciones con diversas instituciones del Estado o localidad; ésta generalmente 
es el COESPO, b) Una radiodifusora, gubernamental o privada, que proporcione tiempo al aire y 
cabina de grabación y c) Instituciones representantes de diferentes sectores (salud, educación , 
social y ONGs) para que el programa de radio les canalice a jóvenes y quienes después de una 
capacitación, conformarán una Red amigable de SSR para jóvenes.

Capacitar /Asesorar: Se capacita antes del inicio del programa, al personal operativo del modelo que 
incluye a 5 jóvenes de ambos sexos, estudiantes de comunicación y una persona adulta coordinadora 
de éstos. Asimismo, se capacita a un grupo multidisciplinario de profesionales representantes de 
diferentes sectores en técnicas participativas y manejo de materiales educativos en Salud Sexual y 
Reproductiva (SSR) para trabajar con jóvenes con el fin de fortalecer sus habilidades para llevar a 
cabo eficazmente su trabajo. A su vez, estos profesionales desarrollan proyectos de extensión de la 
capacitación a profesionales de sus instituciones, así como proyectos de información y educación, con el 
fin de formar una Red amigable de Servicios 
y Programas para promocionar la SSR en l@s 
jóvenes. En los Estados que CORA trabajó 
se capacitaron a las siguientes instituciones:

C • OESPO
M • EXFAM Estatal
S • ecretaría de Educación Pública Estatal
D • ependencia Estatal de Salud
I • nstituto de la Mujer Estatal
D • IF Estatal
I • nstituto de la Juventud Estatal
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Investigar: Utilizando un muestreo aleatorio se aplica un cuestionario, previamente piloteado por 
CORA, sobre conductas, valores, conocimientos, prácticas en aspectos de sexualidad a jóvenes 
de ambos sexos (en su gran mayoría estudiantes), entre 15 a 19 años de edad. La información 
obtenida mediante éste se transmite en el programa de radio. Aunque los cuestionarios se aplicaron 
en diferentes años en los Estados antes mencionados no se observó diferencias significativas en 
las actitudes, conductas y conocimientos entre éstos. En Puebla, se entrevistó a 444 jóvenes, en 
Pachuca, Hidalgo  a 980, en Tlaxcala a 546 y en Michoacán a 1000. A continuación se presentan 
los resultados más sobresalientes:



CORA 30 AÑOS

106

Evolución Esquemática de CORA

El 40.9% de los hombres son sexualmente activos a diferencia de un 30.4% de las mujeres •
La edad promedio en que los jóvenes hombres inician sus relaciones sexuales es de 16.2, siendo  •
Pachuca en donde inician su actividad sexual más tempranamente (15 años). Con relación a las 
mujeres la edad promedio es de 16.6, siendo Michoacán en donde inician más tardíamente (17 años).
Existen diferencias significativas por las cuales los y las jóvenes inician sus relaciones sexuales:  •
En los hombres las principales razones son por placer (38.1%), por curiosidad (30.4%), por amor 
(16.1%), entre otras. En las mujeres las principales razones son por amor (42.8%), por curiosidad 
(30.7%) y por presión de la pareja (9.8%).
El 50% tanto de hombres como de mujeres no utilizaron un método anticonceptivo en su primera  •
relación sexual.
De los que sí utilizaron un método anticonceptivo, el 80% utilizó el condón, el 12% algún hormonal  •
y el 8% el ritmo o retiro.
El 66% refiere no haber utilizado un método anticonceptivo porque la relación sexual no fue  •
planeada. El resto, por desconocimiento de cómo utilizarlos, dificultad de adquirirlos, la pareja no 
deseó utilizarlos, entre otras razones.
Con relación a las ITS el 86% refirió que sí sabe que es una ITS, sin embargo cuando se les  •
preguntó los síntomas de una ITS el 53% no supo cuáles eran.
El 70% contestó que los y las jóvenes no se preocupan por adquirir una ITS en su primera relación sexual. •
Se les preguntó qué piensan que hacen la mayoría de los jóvenes si sospechan que adquirieron  •
una ITS. El 32% respondió que esperan que desaparezca sola, el 32% piensan que se automedican, 
el 27% acuden a un médico y el 9% toma remedios caseros.
El 40% respondió que el virus del SIDA se adquiere sólo si se tienen relaciones sexuales con  •
prostitutas, homosexuales y drogadictos.
Se les preguntó si ser seropositivo es igual a tener SIDA, el 46% respondió que sí y un 8% no supo  •
qué contestar.
El 91% estuvo en desacuerdo que el virus del SIDA se transmite por sudor y lágrimas. •
El 26% de los hombres respondió que no tendrían un amigo (a) con SIDA a diferencia de un 16%  •
de las mujeres.
Se les preguntó si la violación es el único tipo de abuso sexual que existe, el 32% respondió que sí. •
El 27% de los hombres a diferencia del 19% de las mujeres consideran que el abuso sexual no es  •
un acto frecuente en su Estado.
El 57% de los hombres a diferencia del 51% de las mujeres consideran que el abuso sexual ocurre  •
con mayor frecuencia en lugares obscuros y solitarios.
El 39% de l@ jóvenes consideran que un@ es responsable de que se les abuse sexualmente. •
45% de los hombres a diferencia del 29% de las mujeres consideran que las mujeres que se visten  •
provocativamente están invitando al hombre a que las abuse sexualmente.
El 31% refiere que el abusador sexual generalmente es desconocid@ por su víctima. •
El 63% de los hombres a diferencia del 79% de las mujeres tendrían un (a) amig@ homosexual. •
El 35 % de l@s jóvenes consideran que las “marimachas” son lesbianas. •
El 31% de los hombres a diferencia del 27% de las mujeres consideran que todos los hombres con  •
comportamientos afeminados son homosexuales.
El 30% de l@s jóvenes consideran que las parejas homosexuales son inestables. •
El 34% de los hombres a diferencia del 19% de las mujeres piensan que l@s homosexuales deben  •
acudir a un(a) psicólog@ para que le cambie su orientación sexual.  
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Convocar: Uno de los aspectos novedosos de este modelo es el Concurso de Mini Radio Novelas 
sobre 8 temas de sexualidad que trata el programa. Estas radionovelas tienen una duración de 8 a 
15 minutos y están dirigidas, actuadas y creadas por l@s jóvenes en la localidad o Estado. Se elige 
un equipo de jueces conformados por un representante de cada institución del Grupo Intersectorial 
para elegir las radionovelas que mejor representen la situación real y sentida de l@s jóvenes de 
la localidad. Las radionovelas ganadoras (dos por cada tema) son grabadas en una cabina de 
radio para asegurar la calidad de las mismas durante su transmisión en el programa. En el cartel 
promocional se aclaran las bases del concurso, además que se les entrega a l@ jóvenes un folleto 
describiendo cada paso para entrar al concurso.
 
Promover: Tanto el programa de radio como el concurso se promueven por diferentes medios: a) 
Cara a cara o de joven a joven (entrega de volantes, folletos, con una breve explicación en lugares 
de reunión de los jóvenes, b) Grupales (pláticas en diferentes escuelas) y c) Masivos: Como carteles, 
folletos, prensa, radio y si es posible, en revistas cuya audiencia esté conformada principalmente 
por jóvenes. Asimismo, la radiodifusora transmite los spots promocionales, elaborados por el grupo 
operativo, las veces que considere necesario.

Transmitir: El modelo de radio está conformado por 36 programas con una duración de una hora 
(a excepción de Pachuca en donde sólo fue de media hora) una vez por semana, a un horario 
accesible para l@ jóvenes (generalmente de 5 a 6 pm o 6 a 7 pm). El programa abarca los 
siguientes temas de sexualidad:

E • stereotipos sexuales y equidad de género
P • rimeras relaciones sexuales
E • mbarazo durante la adolescencia
I • nfecciones de transmisión sexual
V • IH / SIDA
A • nticoncepción (condón y pastilla de emergencia)
A • buso sexual
H • omosexualidad y homofobia
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El programa de radio está dividido en secciones, las cuales no necesariamente se presentan en el 
orden siguiente:

C • ortinilla de entrada
S • ex-ión: Debate entre el foro de jóvenes invitad@s y especialistas
E • xpresión: Transmisión de la mini radionovela
O • pinión: Transmisión de los resultados de la investigación diagnóstica 
A • ctualización: Cápsulas informativas con conceptos interesantes sobre el tema
C • onexión: Entrevista a jóvenes en la calle. Mención de las preguntas que entran al programa por 
celular, correo electrónico o teléfono
A • mbientación: Cuentos, poemas, chistes, anécdotas
C • analización: Lugares o instituciones a donde puede acudir la audiencia para obtener información 
o servicios.
C • ortinilla de salida
A • gradecimiento a instituciones y agencias financiadoras 

Evaluar: Al finalizar la transmisión de la serie de programas se aplica un cuestionario de impacto 
del mismo para evaluar el grado de satisfacción, resolución de dudas e inquietudes, aumento 
de conocimientos sobre sexualidad y servicios disponibles, cambio o reforzamiento de estilos de 
vida saludables.
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A grandes rasgos en Pachuca, Hidalgo y Tlaxcala se obtuvieron los siguientes resultados:
8 • 2% de l@s jóvenes escucharon el programa
9 • 8.8% recomendarían el programa a otr@s jóvenes
9 • 1% refirió tener mayor interés de informarse sobre aspectos de salud sexual y reproductiva (SSR)
6 • 5% aumentó sus conocimientos sobre salud sexual y reproductiva
5 • 5% refirió tener mayor habilidad para tomar decisiones saludables y responsables sobre su salud 
sexual y reproductiva
4 • 7% obtuvo mayor conocimiento de los servicios de SSR que están disponibles para ell@s
4 • 2% obtuvo mayor conocimiento acerca de la opinión que tienen otros jóvenes con relación a estos 
temas
3 • 5% se sienten más seguros de proporcionarles información veraz sobre sexualidad a sus amig@s
4 • 8% ha puesto en práctica lo que aprendieron en el programa
3 • 0% refiere tener mayor comunicación sobre estos temas con personas adultas

 

“Music-Sex”
 
Después de la mala experiencia que tuvimos en Michoacán, por los motivos antes mencionados, 
a finales del 2006, CORA, con el financiamiento de Population Media Center (PMC) y con el apoyo 
técnico de Comunitec (Tecnología y comunicación) llevó a cabo sesiones de grupos de enfoque con 
jóvenes para crear un modelo más pequeño que “Dimensiones Sexuales”, sin que por ello dejase 
de ser atractivo. Así, un evaluador externo de PMC y CORA trabajamos junto con el personal de 
Comunitec para elaborar una guía de discusión. Comunitec se encargó de reclutar a l@s jóvenes, 
realizar los grupos de enfoque y entregar a PMC y CORA el reporte final. Las conclusiones de esta 
evaluación cualitativas fueron, a grandes rasgos, las siguientes:

1. Que el programa cuente con un (a) locutor (a) profesional joven
2. Que se transmita música que les guste a l@ jóvenes
3. Que se tenga a un (a) especialista de base, aunque se inviten a otr@s más
4. Que las radionovelas estén hechas por guionistas jóvenes (asesorad@s por CORA)
5. Que uno se pueda comunicar al programa por correo de voz, además de correo electrónico y 

teléfono.
 
Siendo la música uno de los aspectos que más mencionaron l@s jóvenes, CORA nombró a este 
programa de radio de entretenimiento y educación: “Music-Sex”.
 
Este programa trata de los mismos 8 temas que “Dimensiones Sexuales” pero abarcando sólo en 
dos programas cada tema; dando como resultado una serie de 16 programas.
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“Music Sex” cuenta con debates entre un foro juvenil y un especialista o especialistas, siendo 
siempre un@ de ell@s de base, también cuenta con música, entrevistas en la calle, cápsulas 
informativas, cápsulas de referencia y, sobre todo, la mini radio novela.
 
“Music-Sex” se transmitió en la Radiodifusora Mexiquense (Sistema de Radio y Televisión Mexiquense) 
que es gubernamental pero que tiene una muy buena audiencia ya que los programas que 
transmite son de muy alta calidad. Se abarcó exclusivamente el municipio de Toluca y en escuelas 
incorporadas a la Universidad de Toluca. Aquí, el COESPO no participó ya que estaba cambiando 
de Directivos, pero un comunicólogo de la Universidad, quien a su vez trabajó en el COESPO 
nos abrió las puertas a la radiodifusora y fue el coordinador del proyecto en Toluca. Se trata del 
comunicólogo Mario Vallejo. Él se encargó de contratar a la locutora del programa, al guionista, a 
l@s actores de las radionovelas a los entrevistadores para el estudio de evaluación del proyecto. 
También, junto con jóvenes de la Universidad diseñaron el cartel del programa y le pusieron un 
nombre al programa el cual l@s jóvenes de Toluca se identificaban. Music –Sex en Toluca se llamó 
“Válvula de Escape: Un espacio sin censura. Sexo, netas y preguntas”.

Ya para este año (2007) que se transmitió el programa, CORA contaba con guías de discusiones 
sumamente desarrolladas después de 7 años de experiencia en la radio. A su vez, CORA participó en 
la elaboración de las radionovelas que al grabarlas fueron de altísima calidad ya que se contó con 
dos guionistas y actores juveniles muy profesionales, lo que realzó mucho el programa. La música 
que se transmitió durante el programa tenía que ver con el tema de sexualidad del que trataba 
ese programa. En fin, a diferencia de Michoacán, este proyecto tuvo una excelente promoción, un 
excelente coordinador y un excelente grupo operativo. Esto se reflejó en la evaluación del mismo.
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Se les preguntó a la radiodifusora y al grupo operativo que nos proporcionaran sus comentarios 
que tenían con respecto a la experiencia que les produjo trabajar en este proyecto. Algunos de los 
comentarios fueron los siguientes:
 
Sistema de Radio y Televisión Mexiquense: “Nos pareció un programa muy completo y digno de 
seguir adelante. La producción es muy buena, las radionovelas son excelentes ya que se escucha 
un trabajo completamente profesional de los actores: el auditorio lo recibió extraordinariamente, 
logramos llegar a los jóvenes con temas de su interés. Nosotros damos el visto bueno para que 
continué “Válvula de Escape”.
 
Guionista (Ignacio Díaz): “El trabajo que desarrollé en el programa fue muy gratificante ya que 
escuchar lo que uno crea, a través de la radio, nos lleva a un mundo diferente, en esas circunstancias 
y momentos dados. Es una pena que termine esta primera serie, ojalá se pudiera hacer algo para 
continuar con el trabajo que está abriendo nuevas posibilidades de empleo a los creativos jóvenes 
del Estado de México”.
 
Locutora y productora (Sandra García): “Cuando me propusieron participar como locutora y 
productora del programa “Válvula de Escape” inmediatamente dije sí. Un programa que proponía 
relación directa con los chavos, a través de temas de su interés. El formato fue muy atinado, cápsulas 
informativas, entrevistas, radionovelas, música, invitados en vivo, debate y la participación de una 
psicóloga en todo momento. La experiencia y el aprendizaje, después de estos 16 programas fue 
muy grata; recibir comentarios de los expertos y del público, de verdad me hace saber que las cosas 
marcharon bien y quedarme con ganas de seguir aprendiendo”.
 
Al finalizar el programa se entregó a las autoridades de la radiodifusora una Placa de Reconocimiento 
por su labor con los logotipos de Population Media Center y de CORA.
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Resultados de la evaluación:
 

Se hizo un estudio post 
experimental (con grupo control 
y grupo experimental): se 
entrevistaron a 300 jóvenes cuyas 
escuelas están incorporadas a 
la Universidad (en las cuales se 
promocionó el programa, con una 
población de aproximadamente 
15,000 estudiantes) y a 300 
jóvenes más cuyas escuelas 
no están incorporadas a la 
Universidad y en las cuales no 
se promocionó el programa. Entre 
los resultados más significativos 
están los siguientes:

C • uando se les preguntó qué programas conocen de sexualidad el 70% de l@s adolescentes mencionó 
“Válvula de Escape” y sólo un 1% o menos mencionaron otros programas como “Neurótica”, “Está 
Cañón”, etc. 
3 • 9% se enteraron del programa por sus maestr@s, 22% por presentaciones en las escuelas, 19 por 
carteles, 8% por amig@s y el restante por otros medios.
7 • 0% escuchaba por lo menos cada 2 semanas el programa y un 19% cada tres semanas.
L • os temas que más recordaron haber escuchado fueron, en primer lugar, homosexualidad seguido 
de la primera relación sexual, VIH / SIDA, embarazo en adolescentes, anticoncepción, estereotipos 
sexuales, abuso sexual y por último infecciones de transmisión sexual
2 • 3% les encantó el programa y el 68% refieren que les gustó el programa 
7 • 1% Lo consideraron útil y un 17% muy útil.
L • @s jóvenes que escucharon el programa conocían más infecciones de transmisión sexual (ITS), 
incluyendo síntomas y modos de transmisión que l@s que no escucharon el programa..
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9 • 3% de l@s jóvenes expuestos al programa refirieron que uno no puede saber a simple vista 
cuando una persona tiene el virus del SIDA a diferencia de un 72% de l@s que no escucharon el 
programa. 
L • @s jóvenes que escucharon el programa mostraron significativamente más conocimiento de cómo 
se transmite el virus del SIDA que l@s que no escucharon el programa. 
L • @ jóvenes que escucharon el programa conocían cómo se transmite una ITS a diferencia de l@s 
que no escucharon el programa.
2 • 8% de l@s jóvenes que escucharon el programa sabían que tener el virus del SIDA no es lo mismo 
a tener SIDA. El 20% de l@s que no escucharon el programa respondieron acertadamente.
C • uando se les preguntó que un análisis de laboratorio tomado una semana después de estar 
expuestos de infectarse del virus del SIDA puede determinar si uno tiene el virus. 59% contestó que 
no (lo cual es correcto) a diferencia de un 26% que no escuchó el programa.
L • @s jóvenes que escucharon el programa sabían significativamente más de anticonceptivos que l@s 
que no escucharon el programa. Asimismo, tenían mayor conocimiento de la pastilla anticonceptiva 
de emergencia
L • @s jóvenes que escucharon el programa tenían una actitud más abierta con el hecho de que usar 
condones u otro método anticonceptivo no hace a una persona sea “promiscua”. 

Este año (2008), CORA está elaborando proyectos para introducirse al campo de la tecnología 
y comunicación que están utilizando l@s jóvenes en la actualidad, con el fin de crear en ellos 
espacios de entretenimiento y educación exclusivamente para ell@s. Estamos trabajando 
conjuntamente con el Instituto Carso de la Salud, Population Media Center e Integradora 
Cinematográfica para lograr proyectos innovadores y, esperamos que posteriormente se integren 
nuevas Fundaciones y Agencias.
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Desde hace 30 años CORA ha incursionado en la promoción de la salud y la prevención de 
problemas de salud que afectan a l@s adolescentes y jóvenes. Ha desarrollado una variedad de 
estrategias de promoción en dos niveles de prevención (primaria y secundaria). Cada estrategia está 
basada en estudios de las necesidades e intereses de l@s adolescentes y jóvenes. Algunas han sido 
evaluadas para mejorar y difundir sus contenidos a manera de modelos educativos costo-efectivos 
de la más alta calidad, en instituciones gubernamentales y no gubernamentales.
 
Actualmente CORA cuenta con un prestigio a nivel internacional gracias a la experiencia obtenida en 
el diseño y aplicación de programas pioneros por sus estrategias y modelos de trabajo con jóvenes en 
Latinoamérica, el Caribe y África; durante los años en que interrumpidamente ha funcionado.
 
A pesar de que CORA es una institución pequeña, ha demostrado ser una ONG vanguardista que 
ha llevado a cabo un sin número de proyectos novedosos con poco presupuesto. Resumir en este 
libro las actividades y las lecciones aprendidas de CORA ha sido una tarea difícil, pues entrar en 
la descripción de cada fase por las que ha atravesado esta organización a través del tiempo de su 
evolución, implicaría escribir un libro para cada una de ellas.
 
A nombre de CORA queremos agradecer:

A •  todas las Agencias y Fundaciones Nacionales e Internacionales que han creído y apoyado nuestro 
trabajo durante estos 30 años.
A •  los Directivos de los diferentes Sectores, así como a las Instituciones que han trabajado conjuntamente 
con nosotros; y muy especialmente, al personal operativo de los programas y modelos.
A • l personal de CORA, en su mayoría jóvenes, que han trabajado con entusiasmo durante estos 30 
años para convertir en realidad los sueños.

A •  la población adolescente y joven, 
ya que gracias a ell@s hemos aprendido 
a luchar por un mundo mejor: más 
humanitario y saludable. 

Comentarios Finales

Dra.  Monroy con la Sra. Tony Blair, 
Victorio Márquez y

el equipo del British Council
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