BOLIVIA
TÚ DECIDES…

USAID apoya en actividades de
prevención y acercamiento a los
adolescentes y jóvenes
promoviendo el respeto a la vida.

El tomar decisiones en la vida comprende aspectos de responsabilidad,
compromiso y respeto para con uno mismo y los demás. En la etapa de la
juventud, la persona asume estos aspectos y los asimila junto a sus sueños,
inquietudes, y esperanzas.
Desde 1992, USAID/Bolivia apoya a CIES con la ejecución del programa “Tu
Decides”, el mismo que busca el compromiso y preocupación de los jóvenes
respecto a su sexualidad. El objetivo es enseñar a los jóvenes: compromiso,
identidad de género, respeto mutuo, para que ellos puedan tomar decisiones
acertadas en su vida.

Jóvenes y adolescentes
compartiendo un juego lúdico
en uno de los Rincones Juveniles
CIES, Cochabamba - Bolivia.

Para lograr este acercamiento se trabaja en capacitar a diferentes colegios de
los cuales se escogió a líderes voluntarios, para que luego ellos puedan replicar
lo aprendido en las charlas informativas con sus compañeros, y amigos, respecto
a su salud sexual y reproductiva.
Mediante actividades lúdicas, juegos creados por ellos, y participación en
concursos, se incentiva a los jóvenes en este tipo de iniciativas.
Es el caso de Erick Massu, un joven de 23 años, y estudiante de psicología,
quien se ha concentrado en trabajar por alcanzar sus sueños e ideales.
Encontrando su vocación, Erick ahora forma parte del equipo de CIES en la
ejecución del programa “Tu Decides”, enfocando sus conocimientos en apoyar
a jóvenes entre los 13 y 25 años a comprender y asumir su sexualidad con
responsabilidad y compromiso. Para Erick, el trabajo es estresante, pero a la
vez gratificante al lograr apoyar a muchos jóvenes y poder orientarlos como
amigo a tomar decisiones correctas.
Los derechos sexuales y reproductivos están considerados dentro de los
derechos humanos, basados en: libertad, dignidad e igualdad de todos los seres
humanos.

USAID/Bolivia:
trabajando juntos para vivir mejor

Para mayor información favor la página web de USAID: http://bolivia.usaid.gov

