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IN TRODUCCION 
Durante el último decenio se 

han llevado a cabo numerosos talleres, 
seminarios y reuniones de profesionales 
de los países de habla inglesa del Caribe 
para buscar formas de satisfacer las nece- 
sidades rápidamente cambiantes de sa- 
lud y educación de la juventud. De 
pronto, el período de la adolescencia ha 
empezado a recibir atención prioritaria. 

Una razón fundamental de 
esta actividad ha sido la súbita afluencia 
de los medios de difusión a la región, 
que se suma a la estrecha vecindad de 
América del Norte. Entre otras cosas, la 
rápida introducción de la antena parabó- 
lica ha provocado cambios notables, y la 
atención prestada por los medios de difu- 
sión al sexo se transformó de una ‘Icons- 
piración del silencio” en una “conspira- 
ción del escándalo” (1). 

’ Se publica en el Bdeh of the Pan Amenkan Heahb 
Organization Vo1 22. No. 3. 1988, con el título “Com- 
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2 Organización Mundial de la Salud, Programa Global 
sobre el SIDA. Dirección postal: avenue Appia. 1211 
Ginebra 27, Suiza. 

3 Ministerio de Salud, Departamento de Salud Pública 
de Kingston-St. Andrew, Jamaica. 

Para tratar de mantenerse a la 
par de las circunstancias y necesidades 
cambiantes de la juventud, muchos 
países sabiamente han empezado a revi- 
sar sus leyes, políticas y prácticas, en par- 
ticular las que se refieren a la salud ma- 
ternoinfantil, la planificación familiar y 
los servicios de salud sexual para jóvenes. 
Un resultado de beneficio general es que 
en la actualidad se está estableciendo en 
las islas del Caribe una política regional 
de apoyo a los servicios de salud sexual 
para los adolescentes (2). 

Cada uno de los 13 países de 
habla inglesa del Caribe está tratando 
ahora de aplicar métodos tanto tradi- 
cionales como nuevos para llegar a la 
juventud a través de los programas de sa- 
lud maternoinfantil y planificación fa- 
miliar (3). En este artículo se examina en 
detalle el surgimiento de un proyecto 
modelo de este tipo en Jamaica, que re- 
cibe un alto grado de cooperación inter- 
sectorial. Se denomina Proyecto para la 
Juventud de Duhaney Park y hace poco 
cumplió tres años de operación. Entre los 
elementos fundamentales del proyecto se 
incluyen la capacitación para la adquisi- 
ción de habilidades, la educación, el ase- 
soramiento y un servicio vespertino de 
consulta externa especial para jóvenes. 

A continuación se presenta 
una descripción general de los com- 
ponentes básicos del proyecto, que de- 
dica particular atención a algunas de las 



características de los pacientes observadas 
durante el primer año de operación del 
consultorio para jóvenes. Se espera que 
algunas de las observaciones comunica- 
das en este informe ayuden a otras insti- 
tuciones y gobiernos de la región a es- 
tablecer proyectos para satisfacer sus 
necesidades específtcas pero con frecuen- 
cia similares. 

Lo S PROYECTOS 
DE DUHANEY PARK 

La salud de las mujeres 
jóvenes de Jamaica se ha fomentado me- 
diante la creación de una política oficial 
de planificación familiar a nivel nacional. 
Como en otros países del Caribe, los pro- 
gramas clínicos y de educación extraesco- 
lar para la juventud se han vuelto más 
importantes conforme han aumentado 
las pruebas de que las mujeres jóvenes ja- 
maiquinas con niveles más altos de edu- 
cación tienden a tener menos hijos (4). 

El actual Proyecto para la 
Juventud de Duhaney Park es en reali- 
dad el segundo de dos proyectos dirigi- 
dos a las mismas ocho comunidades 
beneficiarias. El primero, el Proyecto de 
Atención Primaria de Duhaney Park, se 
inició con la construcción de un impor- 
tante centro de atención primaria de sa- 

2 
2 

lud en 1982. Este proyecto ha suscitado 
interés por el alto grado de apoyo y parti- . 
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dades, asesoramiento y servicios médicos 
para jóvenes. 

Las ocho comunidades benefi- 
ciarias de estos dos proyectos tienen una 
población total de aproximadamente 
100 000 habitantes. Con sede en el 
mismo recinto, los proyectos trabajan en 
estrecha colaboración y siguen gozando 
de un alto grado de cooperación intersec- 
torial. El Centro de Salud de Duhaney 
Park es administrado por el Ministerio de 
Salud y Control Ambiental, mientras 
que el Centro Juvenil de Duhaney Park 
es administrado por el Ministerio de De- 
sarrollo de la Juventud y la Comunidad. 
Ambos proyectos fueron puestos en 
marcha por la Organización Panameri- 
cana de la Salud. 

Participación de la comunidad 

No siempre tuvieron éxito los 
esfuerzos anteriores para lograr la co- 
laboración intersectorial y la participa- 
ción de la comunidad en Jamaica (6). En 
este aspecto, se ha reconocido am- 
pliamente que la participación de la co- 
munidad conlleva riesgos, puede no ser 
adecuada para todas las comunidades y a 
menudo toma demasiado tiempo ob- 
tenerla (G). 

Estas circunstancias hacen más 
fácil comprender tanto el Proyecto para 
la Juventud de Duhaney Park como el 
hecho de que los miembros del personal 
del proyecto y los líderes de la comuni- 
dad hayan identificado “la política” 
como la principal amenaza continua para 
el éxito definitivo del proyecto (7). En re- 
lación con este último punto, los líderes 
de la comunidad y los padres temen a los 
efectos de políticas disgregadoras sobre el 
proyecto. Están de acuerdo en que se re- 
quieren con urgencia programas clínicos, 
educativos y de asesoramiento especiales 
para los jóvenes, a causa de la incapaci- 
dad de la escuela y de la familia para pro- 
porcionar información básica sobre salud 
sexual, incapacidad que se ha compro- 



bado fehacientemente en estudios ante- 
riores (8). 

La necesidad de servicios urbanos 

La necesidad de crear servicios 
especializados de salud sexual para los 
adolescentes se ha agudizado a causa de 
la rápida urbanización de la región del 
Caribe; a ello se suma el hecho de que en 
la actualidad las mujeres de las ciudades 
presentan la menarquia a una edad signi- 
ficativamenre menor que las mujeres de 
las zonas rurales (9). Un aumento consi- 
derable de las enfermedades de transmi- 
sión sexual, en particular la gonorrea, en- 
tre la juventud del Caribe a partir de los 
años sesenta subraya aun más la necesi- 
dad de programas específicos que lle- 
guen a los jóvenes (10). Además, las 
jóvenes están mucho más expuestas que 
las mujeres de mayor edad a las enferme- 
dades y la muerte relacionadas con la ma- 
ternidad; de hecho, en el Caribe las com- 
plicaciones del embarazo y el parto 
siguen siendo la tercera causa de muerte 
entre las jóvenes de 15 a 24 años de 
edad (10). 

La encuesta preliminar de CAP 

A fin de definir con mayor 
precisión las necesidades y los problemas 
relacionados con la salud de las aproxi- 
madamente 100 000 personas que inte- 
gran las ocho comunidades beneficiarias, 
en 1983 se efectuó una encuesta de cono- 
cimientos, actitudes y prácticas (CAP). 
Esta encuesta se aplicó en una muestra 
aleatoria de 306 familias que representa- 
ban 2% del total de familias de las ocho 
comunidades incluidas en el proyecto. 

Entre otras cosas, se confirmó 
la necesidad inmediata de un centro im- 
portante de atención primaria integral. 
En el momento de la encuesta todavía no 
se había intentado un proyecto de este 
tipo en ninguna de las ocho comunida- 
des (Il). Por esta razón, los residentes de 

la zona se veían obligados a viajar hasta 
dos horas para llegar a servicios de salud 
atestados y deficientemente equipados 
en el centro de Kingston o en el Hospital 
Universitario de esa ciudad. 

Muchos jefes de familia en- 
trevistados opinaron que en sus comuni- 
dades los jóvenes tenían una gran necesi- 
dad de servicios sociales, recreativos, 
educativos, vocacionales y deportivos 
(cuadro 1). Cuando se pidió a los sujetos 
de la encuesta que especificaran qué ser- 
vicios de salud se requerían en sus comu- 
nidades, señalaron las áreas de atención 
primaria, servicios para niños, servicios 
dentales y servicios de salud ambien- 
tal (ll). 

En etapa ulterior de la en- 
cuesta de CAP se hicieron preguntas es- 
pecíficas a esos residentes en relación con 
la salud maternoinfantil y la planifica- 
ción familiar. Las respuestas revelaron 
que cerca de 22 % de las madres de fami- 
lia incluidas en la encuesta habían su- 
frido complicaciones durante el em- 
barazo, y 14%, problemas en el parto 
(ll). Estos datos señalaron la necesidad 
de servicios prenatales más eficaces o ase- 
quibles y de un mayor acceso a los servi- 
cios de planificación familiar y de aten- 
ción de la salud sexual. El hecho de que 
en la actualidad Jamaica ocupa el tercer 
lugar en cuanto a la incidencia de cáncer 
cervicouterino en el mundo (12) subraya 
la necesidad de proporcionar educación 
sanitaria a las mujeres jóvenes del grupo 
de edad sexualmente activo. 

Cuando se preguntó específi- 
camente acerca de la planificación fami- 
liar, más de una tercera parte de los en- 
trevistados (37 % ) no señalaron ninguna 



CUADRO 1. Necesidades de los jóvenes en las ocho comunidades del proyecto 
de Ouhaney Park, según las percibían los jefes de las 306 familias incluidas 
en la encuesta de 1983 

Tipo de necesidad 

Social, recreativa, deportiva 
Empleo 
Educación, capacitación vocacional 
Asesoramiento, educación sexual, atención de salud 
Ninguna necesidad (“los jóvenes no tienen remedio”) 
Ninguna opinión 

Total 

Fuente: Referenua 11 

Jefes de familia 
que señalaron 
la necesidad 

No. % 

86 28 
86 28 
61 20 
43 14 
18 6 
12 4 

306 100 

razón para no utilizarla; 13 % dijeron 
que temían a los efectos secundarios 
(cuadro 2). Ambos resultados indican 
definitivamente la necesidad de propor- 
cionar más y mejor educación sobre la sa- 
lud maternoinfantil y la planificación fa- 
miliar por conducto del nuevo centro de 
atención primaria. 

CUADRO 2. Razones para no utilizar la planificación 
familiar dadas por los 306 jefes de familia entrevistados 

Jefes de familia 
que señalaron 

la razón 

Razón señalada No. % 

Ninguna 113 37 
No corrían riesgc? 83 27 
Miedo a los efectos secundarios 40 13 
No creen en la planificación familiar 27 9 
No tienen pareja 12 
Otra 31 1: 

Total 306 100 

Fuente: Reierenaa II 
a Por haber sobrepasado la edad fecunda o a causa de un embarazo o de 

un parto reclente 

Inicio de la atención primaria 
de salud 

A fines de 1983 se terminó el 
nuevo Centro de Salud de Duhaney 
Park. Durante sus primeros nueve meses 
de operación, lo visitaron más de 24 000 
pacientes (13). Esta utilización intensa 
confirmó los resultados de la encuesta de 
CAP que señalaban la necesidad de servi- 
cios de atención primaria. 

Después de que comenzó a 
funcionar el centro, los líderes de la co- 
munidad siguieron reuniéndose men- 
sualmente para monitorizar las activi- 
dades en curso del proyecto. Además, se 
realizó un taller especial para que esas 
personas se familiarizaran con los resulta- 
dos de la encuesta de CAP y con las metas 
a largo plazo del proyecto (14). 

Inicio de los servicios 
especializados para la juventud 

La creación de servicios espe- 
cializados para la juventud en Jamaica si- 
guió la tendencia reciente en el Caribe de 
aumentar y mejorar los servicios para este 
grupo de edad, en particular los que con- 
tribuyen a reducir los embarazos entre las 
adolescentes. El Proyecto para la Juven- 
tud de Duhaney Park satisface ac- 



tualmente cinco de los siete criterios para 
actividades a nivel nacional, establecidos 
en el documento reciente sobre la estrate- 
gia de la OPS para la Cooperación en Sa- 
lud en el Caribe (15). 

Entre otras características, el 
Proyecto para la Juventud de Duhaney 
Park incluye los siguientes elementos 
clave: 

0 la creación de puestos para 
cuatro consejeros juveniles; 

0 un programa de varias fases 
para la capacitación de jóvenes como 
consejeros de sus compañeros; 

Cl educación para la vida fami- 
liar (EVF) impartida en medios extraesco- 
lares; 

0 una entrenadora de tiempo 
completo para un programa deportivo de 
mujeres, como parte del equipo de EVF; 

0 un servicio vespertino de con- 
sulta externa para la juventud, que una 
vez por semana ofrece servicios curativos, 
de planificación familiar y relacionados 
con las enfermedades de transmisión 
sexual: 

0 un sitio de concentración de 
actividades mediante un nuevo centro 
juvenil (clases de costura, capacitación 
para la adquisición de habilidades), y 

0 servicios de transporte y 
equipo audiovisual para apoyar el pro- 
yecto . 

Desarrollo de personal 
y capacitación de jóvenes como 
consejeros de sus compañeros 

Los cuatro miembros de 
tiempo completo del personal del pro- 
yecto (un consejero juvenil en calidad de 
jefe, dos consejeros juveniles y una en- 
trenadora deportiva) fueron selecciona- 
dos principalmente por su capacidad 
para trabajar y relacionarse con adoles- 
centes, una característica importante 
en los programas de este tipo (1~5). 
Durante los primeros 12 meses del pro- 

grama, estos cuatro miembros del per- 
sonal recibieron más de 750 horas (total 
acumulado) de capacitación sobre el cre- 
cimiento y desarrollo de los adolescentes, 
la fecundidad de las adolescentes, la re- 
producción humana, el abuso de drogas 
y otras sustancias, la regulación de la fe- 
cundidad, el asesoramiento de los 
jóvenes por sus compañeros, y la eva- 
luación y desarrollo del programa (A. 
Thompson, comunicación personal, 
1986). 

Durante los primeros 12 
meses del proyecto, más de 30 jóvenes es- 
pecialmente seleccionados en las comu- 
nidades beneficiarias recibieron más de 
80 horas de capacitación para el asesora- 
miento de sus compañeros. Para adies- 
trarlos se utilizaron módulos de capacita- 
ción básicos pero eficaces, empleados 
antes en programas similares de forma- 
ción de jóvenes consejeros (17). Como los 
recursos del proyecto no eran suficientes 
para pagar a los jóvenes por el tiempo de- 
dicado a su preparación como consejeros 
(una demanda frecuente), se otorgaron 
certificados especiales a todos los partici- 
pantes que completaron satisfacto- 
riamente las 80 horas de capacitación. 

Los miembros del personal 
del proyecto y los jóvenes capacitados 
como consejeros que residían en las co- 
munidades beneficiarias se convirtieron 
en la fuente principal de remisión de la 
mayoría de los jóvenes que acudieron a 
la consulta vespertina semanal. Una 
joven consejera, que anteriormente 
había sido adicta a la cocaína, adquirió 
renombre entre la juventud de la comu- 
nidad por sus pláticas graciosas y convin- 
centes sobre los peligros del abuso de 
drogas. 



Talleres y servicios recreativos 
para la juventud 

Los talleres para jóvenes sobre 
diversos temas especiales estuvieron muy 
concurridos. Los temas tratados inclu- 
yeron el abuso de drogas y otras sustan- 
cias, la búsqueda de empleo, la nutri- 
ción, las relaciones familiares, las 
enfermedades de transmisión sexual y el 
SIDA. La mayoría de estos talleres espe- 
ciales duraron dos o tres días e incluyeron 
a 30 o más participantes. Entre las se- 
siones del taller, se proporcionó un al- 
muerzo a los asistentes. Cada taller ter- 
minó con un formulario de evaluación 
escrita útil para el planeamiento de fu- 
turos talleres sobre temas especiales. 

También han aumentado los 
servicios recreativos dentro del programa 
y la entrenadora deportiva ya ha organi- 
zado competencias de futbol, baloncesto 
y atletismo entre grupos de jóvenes de las 
diversas comunidades. El proyecto ha 
proporcionado equipo deportivo básico, 
complementado en algunos casos con 
equipo donado por empresas locales. La 
práctica de otorgar trofeos y menciones a 
los ganadores ha contribuido a estimular 
el entusiasmo. Estos trofeos y menciones 
se pagan con fondos del proyecto y 
aportes de empresas locales. 

Además, recientemente se 
agregó al proyecto un curso de costura. El 
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Participación de la comunidad 

Los líderes de las comunida- 
des de Duhaney Park siguen dando su 
apoyo al proyecto global. Las tiendas lo- 
cales de comestibles proporcionan aveces 
alimentos y bebidas, y los líderes de la 
comunidad se reúnen mensualmente 
para discutir el programa de salud, la 
consulta vespertina para jóvenes, las ac- 
tividades deportivas y los problemas de 
los jóvenes. En este aspecto, se ha es- 
tablecido una serie especial de “mesas re- 
dondas” con el fin de proporcionar a los 
jóvenes un medio informal para discutir 
problemas especiales (por ej., abuso de 
drogas) con los líderes de la comunidad. 
Se han realizado varias de estas mesas re- 
dondas para estimular a los jóvenes a dis- 
cutir problemas especiales con miembros 
de la fuerza de policía local. 

Creación del consultorio 
vespertino para jóvenes 

El servicio de consulta externa 
para jóvenes, que empezó a funcionar a 
principios de 1985, ofrece servicios una 
vez por semana entre las 4 y las 7 de la 
tarde. Este horario permite la concurren- 
cia tanto de los jóvenes que asisten a la 
escuela como de los que no van, y contri- 
buye a mantener una reserva conve- 
niente. En estudios previos se ha com- 
probado que, en las comunidades 
pequeñas, los jóvenes a menudo se abs- 
tienen de acudir a los servicios de aten- 
ción de salud sexual en consultorios 
“establecidos” para adultos o diurnos 
porque temen ser reconocidos por ami- 
gos de la familia o vecinos. 

El personal básico del consul- 
torio vespertino está constituido por un 
médico, una enfermera partera (capaci- 
tada en planificación familiar) y un en- 
cargado de archivo. Todos los jóvenes que 
acuden a la clínica son asesorados por un 
consejero de jóvenes y evaluados en 
forma individual. Los servicios que se 



ofrecen son atención curativa, servicios 
de remisión, planificación familiar (to- 
dos los métodos), y diagnóstico y trata- 
miento de las enfermedades de transmi- 
sión sexual. 

Patrones de utilización. El número 
de asistentes al consultorio fue irregular y 
aumentó lentamente al principio; 
durante los primeros nueve meses hubo 
un promedio de 22 consultas al mes. Sin 
embargo, durante el último trimestre el 
promedio de consultas llegó a más del 
triple: 73 al mes. Este aumento notable 
probablemente continuará, ya que por lo 
general los consultorios para jóvenes em- 
piezan con lentitud pues deben ganarse 
con el tiempo el respeto de los jóvenes de 
la comunidad. Asimismo, es natural que 
su utilización tienda a reducirse durante 
los meses de verano, cuando los jóvenes 
no van a la escuela y suelen salir de la lo- 
calidad. 

En lo que se refiere a la utili- 
zación repetida, 30% de los pacientes 
que acudieron al consultorio efectuaron 
dos o más visitas. Tales visitas repetidas 
son un buen signo del éxito de los con- 
sultorios para jóvenes, en donde con fre- 
cuencia estos reciben por primera vez 
atención primaria bajo su propia respon- 
sabilidad. En este proyecto, se fomentan 
especialmente las visitas repetidas como 
ayuda para ganarse la confianza y el res- 
peto de los jóvenes. Como era previsible, 
la frecuencia de las visitas repetidas fue 
particularmente alta entre los usuarios 
que requerían los servicios de planifica- 
ción familiar y los relacionados con las 
enfermedades de transmisión sexual. 

Muchos de los pacientes di- 
jeron que era la primera vez que habían 
visitado un centro de salud, lo que con- 
firma la impresión de que el consultorio 
les ofrecía su primer contacto con los ser- 
vicios de atención primaria de salud. Las 
mujeres sobrepasaron ampliamente a los 

hombres en cuanto al número total de vi- 
sitas, mientras que el mayor número de 
visitas correspondió al grupo de edad 
de 20 a 22 años (30%) para ambos sexos. 
Asimismo, entre los pacientes que solici- 
taron los servicios por primera vez el pro- 
medio de edad de las jóvenes fue menor 
que el de los varones. 

Servicios de planificación familiar 
y relacionados con enfermedades 
de transmisión sexual 

La clasificación de los pa- 
cientes según el tipo de visita muestra 
que más de la mitad (53 % ) requirieron 
los servicios de planificación familiar, los 
relacionados con enfermedades de trans- 
misión sexual, o ambos; el resto reci- 
bieron servicios curativos, de asesora- 
miento o de remisión (cuadro 3). 

Además de los factores men- 
cionados, el aumento gradual de la asis- 
tencia se puede explicar en parte porque 
en los últimos cinco años solo se había in- 
tentado establecer otro consultorio para 
adolescentes o jóvenes en el país. Como B 
todas las clínicas del gobierno y la ma- 8 
yoría de las privadas funcionan de las 9 2 

de la mañana a las 5 de la tarde, los 
3 

jóvenes jamaiquinos no estaban acos- 2 
tumbrados a los consultorios vespertinos 0 
o nocturnos. Muchos pacientes expre- 
saron gran satisfacción, y algunas veces : 
sorpresa, porque este consultorio tenía 
un horario vespertino que les daba la 2 
oportunidad de acudir después de la es- 5 
cuela o el trabajo (7). 5 
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CUADRO 3. Clasilicaci6n de los servicios prestados en el consultorio para 
jóvenes, según el motivo de la visita. Ouhaney Park, Jamaica, abril de 
1986 a marzo de 1986 

Número de visitas en la categoría señalada 

Relacionadas 
Año y Planificación con enfermedades de Otras 
mes familiar transmisión sexual visitasa Total 

1985 
Abril 4 4 
Mayo 12 5 18 
Junio 10 3 3 16 
Julio l 3 1 5 
Agosto 9” 8 15 
Septiembre 13 24 46 
Octubre 7 7 27 41 
Noviembre 9 6 27 42 
Diciembre 11 0 3 14 

1986 
Enero 10 16 26 52 
Febrero 20 34 43 97 
Marzo 20 15 34 69 

No. total 120 102 197 419 
% 29 24 47 100 

Fuente: Datos de momtorlzaci6n médrtos, proyecto No. JAM-1303. OPS/OMS, Kingston, 
Jamaica, 1986. 
B Para asesoramiento. atención curatwa 0 remisih. 

Métodos anticonceptivos 
utilizados 

Los anticonceptivos orales re- 
presentaron el método escogido con más 
frecuencia en las consultas de planifica- 
ción familiar en las que se aceptó un mé- 
todo o dispositivo anticonceptivo (cuadro 
4). Los métodos de barrera fueron los 
preferidos en la mayoría de los casos res- 
tantes. 

Sin embargo, hay que señalar 
que 12 de las 95 mujeres que aceptaron 
eligieron inyecciones Depo-Provera. Aun 
cuando esto puede parecer una propor- 
ción alta para algunos consultorios para 
jóvenes, no es sorprendente en Jamaica, 
que posee el mayor porcentaje de 
usuarias de Depo-Provera (2 1% del total 
de usuarias de anticonceptivos) en el 
mundo (18). 

Las razones señaladas por al- 
gunos pacientes para justificar su rechazo 
de la anticoncepción fueron similares a 
las razones expresadas por los jóvenes de 
muchos países, y en general se basan en 
la opinión de que no es necesario un mé- 
todo anticonceptivo (19) (N. E. Palmer, 
comunicación personal, 1986). Algunos 
jóvenes vinculados con una secta exclu- 
siva de Jamaica, los llamados “rastafa- 
rianos” , se oponen a toda forma de anti- 
concepción. 

La preferencia por determina- 
dos anticonceptivos, y en particular la 



CUADRO 4. Métodos anticonceptivos aceptados durante las consultas 
de planhicación familiar en el consultorio para j0venes. Duhaney Park, 
Jamaica, abril de 1985 a marzo de 1986 

No. de % de todas las 
Método anticonceptivo visitas en visitas de 

aceptado que se aceptó planificación familiar 

Anticonceptivos orales 58 48 
Preservativos y espuma vaginal 24 20 
Inyecciones 12 10 
Dispositfio intrauterino 1 1 

Total 95 79a 

Fuente: Datos de momtorkacián in&Jftos. proyecto No. JAM-1303. OPSIOMS, Kmgston. 
Jamaica. 1986. 
a El total es menor de 100% porque se contaron como visitas de planikac~ón familiar las efec- 

tuadas por algunos motivos no relacionados con la anticoncepc!bn, tales como las pruebas de 
embarazo. 

popularidad de métodos distintos del 
preservativo (orales, inyecciones), debe 
ser considerada con todo cuidado al for- 
mular estrategias futuras de educación 
para la salud destinadas a combatir la 
epidemia actual de SIDA. 

El aborto 

En contraste con las actitudes 
observadas en algunos otros países del 
Caribe (.xI), la mayoría de los jóvenes ja- 
maiquinos no consideran el aborto como 
una opción viable. Aun las madres muy 
jóvenes (las de 13 a 16 años de edad) 
tienden a llevar a término sus embarazos 
y confían en los padres u otros miembros 
del grupo familiar ampliado para el sos- 
tén o crianza de sus hijos. 

Menos de 20% de los jóvenes 
asesorados en este proyecto pidieron al- 
guna información acerca de la interrup- 
ción del embarazo. No es probable que 
esta falta de interés sea causada por nor- 
mas o leyes, ya que las disposiciones le- 
gales de Jamaica permiten el aborto en 
muchas circunstancias (de salud) por ra- 
zones médicas (4). 

Abuso sexual 

Aun cuando el abuso sexual 
no es uno de los temas que se examina- 
ron específicamente en el presente estu- 
dio, hay que señalar que el equipo de 
consejeros informó una incidencia cre- 
ciente de casos de abuso sexual entre las 
muchachas jóvenes. Aunque también se 
ha observado esta tendencia en varios 
otros países en desarrollo (z), sería con- 
veniente emprender estudios adicionales 
para definir con mayor claridad la exten- 
sión y gravedad de este problema en el 
Caribe. 

C ONCLUSIONES 
Los proyectos modelo y ex- 

perimentales para la juventud que tratan 
de satisfacer en distintas formas las nece- 
sidades de los jóvenes son relativamente 
nuevos en los países de habla inglesa del 
Caribe. Uno de ellos, el Proyecto para la 
Juventud de Duhaney Park, ha seguido 
combinando con éxito los siguientes ele- 
mentos: personal bien capacitado en 
educación de la juventud, participación 
continua de la comunidad, asesora- 
miento de los jóvenes por sus compañe- 



ros, actividades para la adquisición de 
habilidades, cooperación de los ministe- 
rios gubernamentales, un programa de- 
portivo para mujeres y un consultorio 
vespertino para jóvenes. 

El apoyo extrapresupuestario 
ha permitido que el proyecto de Duha- 
ney Park difiera en forma muy notable 
de otros proyectos más tradicionales de 
Jamaica. En particular, su enfoque es 
global y busca satisfacer las necesidades 
sociales, emocionales y de salud de los 
jóvenes. Su estructura no es vertical sino 
horizontal y no está administrado por un 
solo ministerio del gobierno sino que 
goza de la permanente cooperación ad- 
ministrativa de dos ministerios (el Minis- 
terio de Desarrollo de la Juventud y de la 
Comunidad y el Ministerio de Salud y 
Control Ambiental). Por último, el fac- 
tor más importante es la influencia 
directa que ejerce sobre el proyecto la es- 
trecha comunicación recíproca con la 
población juvenil beneficiaria y con los 
líderes de la comunidad, cuyo apoyo 
ha sido continuo. En consecuencia, a 
menudo los jóvenes deciden por sí mis- 
mos acerca de las actividades futuras o los 
temas de discusión. 

En general, es claro que la ex- 
periencia adquirida hasta el momento 
con este proyecto podría beneficiar a 
otras instituciones o gobiernos del Caribe 
que estén buscando crear sus propios 
programas específicos para la juventud, 
para satisfacer las necesidades particu- 
lares de los jóvenes en sus países. 

R ESUMEN 
En 1985 se puso en marcha en 

la zona urbana de Kingston, Jamaica, el 
Proyecto para la Juventud de Duhaney 
Park. Desde entonces, ha proporcionado 
una extensa capacitación al personal, ha 
utilizado la participación de la comuni- 

dad que lo apoya y expandido su gama 
de actividades para incluir el asesora- 
miento de los jóvenes por sus compañe- 
ros, deportes femeninos, capacitación 
para la adquisición de habilidades y un 
consultorio vespertino semanal para la 
juventud. En este artículo se describen 
los principios y aspectos básicos del pro- 
yecto, ademas de las características per- 
tinentes de los jóvenes que asisten al con- 
sultorio vespertino. (Más de la mitad 
de estos jóvenes solicitaron servicios de 
planificación familiar o relacionados con 
enfermedades de transmisión sexual.) La 
experiencia ha demostrado que no tiene 
mucho éxito la programación vertical de 
proyectos para llegar a los adolescentes y 
los jóvenes. Este proyecto, uno de los pri- 
meros programas integrales de este tipo 
en la región del Caribe y similar por su 
orientación al programa de la ciudad de 
Nueva York llamado “La puerta”, es más 
amplio y ofrece una variedad de servicios 
para la juventud. En consecuencia, el 
programa podría resultar ser un modelo 
útil que sirva como fuente de experiencia 
e ideas nuevas para esfuerzos similares en 
otros países. 0 
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S UMMARY 

COMPREHENSIVE 
ADOLESCENT FER’I’ILITY 
PROJECT IN JAMAICA 

In 1985 an undertaking known 
as the Duhaney Park Youth Project was estab- 
lished in urban Kingston, Jamaica. Since 
then it has provided extensive staff training, 
utilited supportive community participation, 
and expanded its range of activities to in- 
clude peer counseling, female sports, skills 
training, and a weekly evening youth clinic. 

This article describes the basic 
precepts and features of the project, together 
with relevant characteristics of the young 
people attending the evening clinic. (Over 

Jornadas sobre 
biinologíí 
e htetirón 

half of all these young patients were seeking 
assistance for family planning or sexually 
transmitted diseases.) 

Experience over the years has 
shown that vertical programming to reach 
adolescents and postadolescent young people 
has not been very successful. This project, 
one of the first such comprehensive youth 
programs in the Caribbean region and simi- 
lar in orientation to “The Door” in New York 
City, is more comprehensive and offers a vari- 
ety of services for youth. It therefore appears 
that the program could prove to be a useful 
model, serving as a source of experience and 
fresh ideas for similar efforts in other coun- 
tries. 

Con el copatmcinio de la OPS, el Centro de Inge- 
niería Genética y Biotecnología organiza en el 
Palacio de las Convenciones de La Habana, 
Cuba, el III Seminario Cubano e Internacional 
sobre Interferbn, II Seminario Cubano e Interna- 
cional sobre Biotecnología y el I Congreso Ibe- 
roamericano sobre Biotecnología, los días 17 al 
22 de abril de 1989. El programa se ha estruc- 
turado en 16 simposios e incluye temas como 
usos clinicos, biología y bioquímica de los inter- 
ferones, genkttica de células animales, produc- 
cibn de proteínas recombinantes, y capacitaci6n 
y políticas para el desarrollo de la biotecnología. 
Los participantes podrán extender su per- 
manencia en esta ciudad para presenciar la IV 
Feria Internacional sobre la Técnica MBdica Sa- 
lud para Todos, los dias 24 al 30 del mismo 
mes. El plazo para la entrega de resúmenes 
vence el 20 de enero de 1989 y el precio de la 
inscripción más alojamiento es $US 426. Para 
mk información, dirigirse a: Interferón y Biotec- 
nología ‘89, Apartado 6162, Cubana&, La Ha- 
bana, Cuba: télex: 512330 Cubabiot, 511072 
Cubacib; teléfonos: 20-1402, 20-1404 y 20- 
1089. 


