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La Educación Integral en Sexualidad ha sido priorizada en el Marco
de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo -UNDAFdel Sistema de Naciones Unidas en Guatemala 2015-2019, SNU, con
miras a fortalecer al Estado de Guatemala para responder eficiente
y sostenidamente a las necesidades de niñas y niños, adolescentes
y jóvenes de ambos sexos, mujeres y pueblos indígenas, como
grupos más vulnerados, discriminados y excluidos de la población,
así como en cumplimiento de los compromisos en materia legal
nacional e internacional.
Parte central de la estrategia de país es avanzar en los procesos de
implementación de la Educación Integral en Sexualidad, EIS. En
este sentido, el seguimiento a lo acordado en:
la Conferencia lnternacional sobre Población y Desarrollo, CIPD,
el Consenso de Montevideo, de la Primera Conferencia Regional
sobre Población y Desarrollo en 2014 y
Guía Operacional para la implementación y el seguimiento,
presentada en el marco de la Segunda Conferencia Regional sobre
Población y Desarrollo en México en octubre de 2015.

Antecedentes

La Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media,
EFPEM, y UNFPA han firmado una carta de entendimiento con
el propósito de “incorporar el enfoque de educación integral en
sexualidad (EIS) en los distintos programas que desarrolla la Escuela
de Formación de Profesores de Enseñanza Media - EFPEM- y
contribuir en la consolidación de procesos ínter sectoriales de
formación a través de la instalación de la Mesa Nacional por la EIS”.
(UNFPA, 2015)
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Con este marco, la Mesa Nacional Por la Educación Integral
en Sexualidad, MENEIS, tiene el propósito de “lograr el
avance significativo en el cumplimiento de metas sectoriales,
intersectoriales e institucionales y otras acciones necesarias que
aseguren el cumplimiento del derecho a la educación integral en
sexualidad (ElS) desde el enfoque de derechos humanos, equidad
de género e interculturalidad, a nivel nacional durante el periodo
2015-2019”.

Objetivos

Por ello, la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media,
EFPEM, que conforma la MENEIS, desarrolla el presente Diplomado
en Educación Integral en Sexualidad, un proceso formativo
específico para los integrantes de la Mesa, con el propósito de
“facilitar la formación de personas clave de instituciones,
organizaciones de sociedad civil, academia, centros de investigación,
comunicadores, entre otros, en el sustento teórico y metodológico
de la EIS, en apoyo al diseño e implementación de “una estrategia
nacional que articule las contribuciones de actores clave para la
incidencia en la política pública en materia de EIS”. (MENEIS, 2015)
Reconocimiento Académico
Por tratarse del primer grupo que se forma en la temática, se
realizará un curso con carácter de diplomado de nueve meses,
con miras a aportar para el diseño y aprobación de un curso de
posgrado.

Implementación en experiencias

Parte de las características de la implementación del curso es su
aplicación a la implementacion de experiencias educativas en
diferentes contextos socioculturales:
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•

Petén

•

Sololá

•

Alta Verapaz

•

Guatemala

•

Totonicapán

•

Sacatepéquez

Cursos del Diplomado
Curso 1: Sexualidad, mucho más que sexo
Curso 2: Derechos Humanos y el Derecho a la Educación
Integral en Sexualidad
Curso 3: El Centro Educativo, Espacio para vivir los Derechos
Humanos
Curso 4: Identidad, Desarrollo de la Personalidad y Proyecto de
Vida
Curso 5: Salud Sexual y Reproductiva y Prevención del VIH
Curso 6: Relaciones Afectivas y Prevención de la Violencia
Curso 7: Proyecto de aplicación
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