Colección alemana de prácticas en materia de VIH

Las ‘Tías’ a favor de la salud
sexual y reproductiva:
Cómo las jóvenes madres solteras se convierten
en defensoras, maestras y consejeras en Camerún
El contexto
En 2000, un estudio del programa germano-camerunés de
salud y SIDA llegó a la conclusión de que las jóvenes de
Camerún habían seguido las tendencias mundiales de la
práctica de relaciones sexuales prematrimoniales, el inicio
sexual temprano y la multiplicidad de parejas sexuales. Esto
las exponía a un alto riesgo de quedar embarazadas, ser separadas de la escuela, verse forzadas a contraer matrimonio
prematuro, sufrir daños debido a la práctica de abortos de
manera insegura, y contraer infecciones transmitidas
sexualmente, incluyendo el VIH. La desigualdad de género
contribuye a su vulnerabilidad. En comparación con los
hombres, las mujeres de Camerún son más pobres, tienen
un nivel más bajo de educación, están peor informadas
acerca del sexo, y tienen menores probabilidades de poder
tomar las medidas necesarias para prevenir el embarazo y la
infección. Tienden a ser mucho más jóvenes que sus parejas
masculinas y a menudo son víctimas de la violencia y
coerción masculinas.

El programa de las "Tiítas"
En Camerún, la “Tía” de una niña suele ser su confidente
más apreciada y su maestra y consejera sobre cuestiones
sexuales. En 2001, la GTZ lanzó el programa de las "Tiítas”
que recurre a esta tradición. Desde entonces, el programa ha
reclutado más de 6000 jóvenes madres solteras que quedaron embarazadas durante su adolescencia y les ha proporcionado capacitación básica sobre salud sexual y reproductiva.
Tras su capacitación, las jóvenes madres solteras pasaron a
ser conocidas como las “Tiítas” y constituyeron asociaciones
locales de "Tiítas" mediante las cuales se prestan ayuda mutua y realizan también muchas otras de las funciones que las
tías solían desempeñar. Sin embargo, existe una diferencia.
Estas "Tiítas" contemporáneas van más allá de sus propias
familias y llegan a las aldeas o barrios de las ciudades donde
imparten a las adolescentes educación sexual en los colegios
y asesoramiento fuera de la escuela.
A principios de 2007, las "Tiítas" de Camerún ya capacitadas habían formado más de 140 asociaciones locales de
"Tiítas". Casi 500 "Tiítas" tenían experiencia y capacidad
para proporcionar educación sexual en los colegios y, trabajando en parejas, tenían la posibilidad de llegar a unos 38.000
a 48.000 alumnos cada año. En un esfuerzo conjunto, la
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Las “Tiítas” de diferentes asociaciones en compañía de un Tío” durante una sesión de capacitación.

GTZ e InWEnt capacitaron más de 700 "Tiítas" en temas de
asesoramiento y, de este modo, tuvieron además el potencial
de aconsejar a más de 10.500 adolescentes cada año.
En 2005, las asociaciones locales de "Tiítas" de Camerún formaron la Red Nacional de Asociaciones de "Tiítas"
(RENATA). Desde entonces, RENATA ha llevado a cabo
campañas para eliminar la desigualdad de género, el abuso
sexual y la explotación de los jóvenes. El programa de "Tiítas" es un buen ejemplo de desarrollo de capacidades (Capacity Development), ya que permite que las mujeres jóvenes
bajo riesgo de ser marginalizadas puedan relacionarse entre
sí y tomar el futuro en sus manos, a nivel local y nacional.

La Colección alemana de prácticas en m
 ateria de VIH
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El programa de las "Tías" en siete pasos
El establecimiento del programa puede describirse como un
proceso de siete pasos en el que cada uno de ellos se considera como un tramo de escaleras que debe recibir mantenimiento y mejoras continuas y que facilitará un apoyo cada
vez más fuerte.
Paso 1: Análisis de la situaciónParte de la evidencia para un
análisis de la situación se puede obtener de fuentes existentes, como informes de encuestas demográficas y de salud. La
GTZ proporcionó datos adicionales referidos específicamente a jóvenes no casados procedente de su propia
encuesta de referencia
de 2000 y una encuesta de seguimiento realizada en 2004.
En esta última se menciona que un tercio de las jóvenes
no casadas había tenido dos o más parejas sexuales en el
último año y que, de dicho tercio, la mitad no había
utilizado preservativos y el 21% ya había tenido al menos
un embarazo no deseado.
El análisis de situación también hace un seguimiento
de las políticas y prácticas vigentes. Por ejemplo, hay anticonceptivos disponibles pero en lugares que no son frecuentados por los jóvenes no casados y a precios que muchos no
pueden pagar.

cuenta con un presupuesto limitado y depende de contribuciones voluntarias, incluyendo sus aportes de locales para los
cursos de capacitación y reuniones y, en el caso de las
autoridades de salud, de personal dispuesto a participar en
algunas sesiones de capacitación.
Un equipo encabezado por un asistente social o un
científico social entra en la aldea o barrio e inicia la identificación y entrevistas de las jóvenes madres solteras.
A medida que se difunde la noticia de sus actividades, cada
vez más madres jóvenes solteras se presentan y ofrecen
como voluntarias para ser entrevistadas. Durante las entrevistas, se les explica el programa de "Tiítas" y se les invita a
asistir a un curso de capacitación básico.
Paso 3: Capacitación y herramientas
La capacitación básica para calificar a las jóvenes madres
solteras como "Tiítas" dura tres días y les proporciona los
conocimientos y habilidades relacionados con la salud
sexual y reproductiva. Los Ministerios de salud y de
promoción de la mujer y la familia suministran los capacitadores experimentados, que trabajan en cooperación con las
"Tiítas" ya calificadas en los equipos de capacitación.
La capacitación es sumamente participatoria ya que trata
de proporcionar a las "Tiítas" el valor y la experiencia para
compartir sus propias experiencias, de manera que sirvan
como lecciones ilustrativas que puedan impartir a los demás.
Las "Tiítas" que poseen las cualidades y la experiencia
personales que las convierten en agentes apropiados para
impartir educación sexual en las escuelas reciben un conjunto de herramientas que les permiten organizar y realizar
una serie de breves presentaciones. Cada presentación se
concentra en un tema como, por ejemplo, las experiencias
de jóvenes hombres y mujeres durante la pubertad.

"Tía" conduciendo una sesión en la escuela.

Paso 2: Movilización
El programa de las "Tiítas" nunca se introduce en una aldea
o barrio urbano sin antes haber solicitado el permiso y el
respaldo de las autoridades respectivas del Gobierno, salud y
educación. Ello asegura que comprendan que el programa
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Aproximadamente una de cada diez "Tiítas" recibe
una capacitación especial de cinco días para actuar como
consejeras de los adolescentes. Las alumnas de la capacitación colaboran en el desarrollo de cuadros que les sirven de
guía durante las sesiones de asesoramiento sobre problemas
típicos, tales como lo que debe hacer una joven si su pareja
se niega a usar preservativo.
Paso 4: Creación de asociaciones locales de "Tiítas"
En 2003, en un taller nacional de "Tiítas" se elaboró un
modelo de estatutos, de código electoral y un conjunto de
reglas internas para las asociaciones locales de "Tiítas".

Desde un punto de vista democrático, se alienta a que cada
asociación local otorgue a sus miembros el espacio y tiempo
necesarios para el estudio y discusión de estos modelos, que
luego revisan y adaptan para sus propios objetivos.
Paso 5: Intervenciones en la comunidad, en las escuelas y
sobre las personas
Las "Tiítas" recién capacitadas inician sus tareas con sus
propias familias, conversando con sus hermanas y otras jóvenes parientes para ayudarlas a no caer en las mismas trampas
en que ellas cayeron. Luego, se dirigen a las jóvenes de sus
propios barrios cercanos y de cualquier otro grupo religioso,
deportivo, juvenil o de otra naturaleza al que pertenezcan.
A medida que van ganando experiencia, algunas evidencian
las cualidades personales que las convierten en agentes
adecuados para impartir educación sexual en las escuelas y
aconsejar a los adolescentes fuera de la escuela. Ya contando
con las herramientas y la capacitación adicional, con el
tiempo se convierten en "expertas" reconocidas a quienes
pueden acudir los miembros de sus comunidades en caso de
problemas de salud sexual y reproductiva u otros relacionados con éstos. Las "Tiítas" capacitadas con el respaldo de
asociaciones de "Tiítas" bien organizadas y apoyadas por el
personal del programa de "Tías" pueden convertirse en
fuerzas importantes para beneficiar a sus comunidades,
convirtiéndose en un punto de referencia de los jóvenes que
pueden acudir a ellas para recibir protección y haciendo
saber a los demás que no se seguirá escondiendo ni tolerando un comportamiento explotador o abusivo.
Paso 6: Difusión del mensaje en los medios de comunicación
Un artículo periodístico sobre una asociación de "Tiítas",
una entrevista radial con una "Tía" o el testimonio personal
prestado por alguna "Tía" en televisión constituyen buenas

Miembros de la asociación de "Tías" Mamfe

maneras de informar al público en general acerca de las
realidades que enfrentan los jóvenes y sobre lo que se puede
hacer para evitar los embarazos no deseados y las infecciones
transmitidas sexualmente. Los medios de comunicación
también proporcionan oportunidades para arrojar luz sobre
problemas largamente ocultados como el incesto, la
violación, los abortos ilegales con riesgo de muerte y la
circuncisión femenina.
Paso 7: Gestión y seguimiento y evaluación continuos
Durante el primer año después de la creación de una nueva
asociación de "Tiítas", el personal del programa de "Tiítas"
se reúne con la asociación una vez cada tres meses para
examinar los progresos realizados, discutir problemas y
encontrar soluciones. Durante el segundo año, se reúne con
la asociación una vez cada seis meses. Tras este período, se
reúne una vez al año. Durante todo el año, el personal del
programa está disponible para todo tipo de consultas
telefónicas y, en caso de que surjan problemas serios, para
realizar reuniones de emergencia.
La Colección alemana de prácticas en materia de VIH ha
establecido una serie de criterios, al menos algunos de los
cuales, deben satisfacerse antes de que una iniciativa sea
declarada apta para su documentación en esta Colección

El testimonio de Suzie
“Cuando quedé embarazada no me di cuenta inmediatamente porque mi período no era regular.
A veces me venía la regla un mes, pero después no me venía durante dos meses. No me preocupé porque
pensé que se trataba del mismo problema. Así que seguí como siempre hasta que, al cabo de 5 meses, me
di cuenta de que estaba embarazada. Pero antes de que yo misma fuera consciente, ya circulaba un rumor
por todas partes. Cuando pasaba cerca de un grupo de mis amigos en el colegio, empezaban a hablar de mí.
Antes, siempre jugábamos juntos, paseábamos y regresábamos a clase juntos. Ahora, me dejaban sola. Me
sentía sola durante el recreo. Cuando escuché que nuestras mamás hablaban al respecto, me di cuenta de
que algo estaba pasando. Antes de que eso sucediera, ya se lo habían contado a mi abuela. Ella me empezó
a hablar usando parábolas pero yo no las entendía. Entonces, cuando mi hermano mayor se enteró, me llamó
a la habitación y me preguntó. Para mí fue muy difícil aceptarlo. Así que dije que no. Siempre dije no.”
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Herramientas disponibles en Internet
Las siguientes herramientas han sido desarrolladas o utilizadas en este
proyecto y pueden descargarse desde la siguiente dirección:
www.german-practice-collection.org/en/toolboxes
• Conjunto de herramientas 1: Cuestionario para realizar un análisis de la situación y guía para
discusiones de grupos focales sobre el tema.
• Conjunto de herramientas 2: Módulos detallados para la capacitación básica de tres días para "Tiítas".
• Conjunto de herramientas 3: Módulos detallados para la capacitación de 5 días sobre asesoramiento.
• Conjunto de herramientas 4: Ejemplos de un código electoral, de un reglamento interno y de estatutos
para una asociación de "Tías" y una red de asociaciones.

"Tiítas" de diferentes asociaciones cantando en una reunión.

Revisión entre pares
de prácticas en materia de VIH. El programa de "Tiítas"
de Camerún cumple con la mayor parte de estos criterios.
Concretamente, es innovador, rentable, sostenible, participativo, potenciador y está bien documentado, además
de mostrar sensibilidad hacia las cuestiones de género. Sus
métodos de seguimiento y evaluación presentan suficientes
pruebas que demuestran su efectividad y éxito en el logro
de sus objetivos. Entre los logros del programa de "Tiítas"
se incluyen los siguientes:
• Casi el 60% de todas las madres jóvenes solteras entrevistadas durante el proceso de reclutamiento deciden realizar la
capacitación básica y, más tarde, se afilian a las asociaciones locales de "Tiítas". A principios de 2007 existían más
de 140 asociaciones y más de 6000 "Tías" capacitadas.
Alrededor de 500 estaban calificadas para impartir 		
educación sexual en los colegios y más de 700 lo estaban
para prestar asesoramiento a adolescentes.
• Los costos de capacitación básica de una "Tía" fluctúan
entre 2 y 20 EUR y los costos de prestar capacitación 		
especial para asesoramiento fluctúan entre 168 y 248 		
EUR. Los costos totales del programa son bajos y sostenibles.
• Una encuesta reciente entre 802 "Tiítas" capacitadas
arrojó lo siguiente:
✖ El 75% estaban muy satisfechas y el 23% estaban 		
			 moderadamente satisfechas con su capacitación.
✖ Antes de su capacitación, el 26% siempre usaba 		
			 preservativo; después de la capacitación y de haber 		
			 asistido regularmente a las reuniones de la asociación
			 de "Tías", el 47% siempre usaba preservativo.
✖ Antes de la capacitación, el 39% se había sometido a
			 una prueba de VIH; después de la capacitación el 48%
			 había realizado la prueba. [Se espera que este porcentaje
			 aumente. Actualmente se ofrecen pruebas de VIH 		
			 confidenciales a todas las "Tiítas" que asisten a las 		
			 reuniones especiales de capacitación para asesoramien			 to. Hasta el momento, entre el 87% y el 92% de las
			 alumnas aceptan el ofrecimiento, y entre el 95% y el
			 100% regresan para obtener los resultados.]
✖	Después de recibir capacitación, el 19% regresó a la
escuela y el 63% ha emprendido otras acciones para
mejorar sus perspectivas económicas, tales como servir
de aprendices, ingresar a un negocio u obtener un
empleo a tiempo parcial.
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• Se solicita a los maestros de escuela que llenen formularios
de informes después de las presentaciones de las "Tiítas".
Estos informes generalmente muestran que los estudiantes
respondieron con entusiasmo y que las presentaciones 		
parecen tener un impacto considerable y duradero en los
alumnos. En una escuela, 30 niñas habían desertado por
razones de embarazo en el año antes de que las "Tiítas"
hicieran una serie de presentaciones. Al año siguiente, 		
ninguna niña desertó por razones de embarazo.
• La evidencia anecdótica sugiere que los servicios de
asesoramiento para adolescentes individuales son igualmente efectivos. El consejo de las "Tiítas" generalmente se
concentra en los beneficios y el modo de usar el preservativo.
Algunas niñas incluso reciben “anticonceptivos de
emergencia” y otras reciben apoyo para una interrupción
del embarazo temprana y segura. En algunos casos, las
asociaciones de "Tiítas" han formulado denuncias contra
autores de violaciones.

¿Le gustaría saber más?
¿Está interesado en la versión completa de este informe o en
cualquier otra publicación de esta colección? Visite
www.german-practice-collection.org
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