Estándar 15: Hace promoción y protección de los derechos

CATEGORIA #1: DESEMPEÑO. Orientación
Estándar 15: Hace promoción y protección de los derechos.
Calidad esperada
Con la intervención realizada quién consulta obtiene
información y reflexiona sobre lo que son los
Derechos Humanos (DH), los derechos sexuales y
reproductivos (DSR) y cómo su vivencia se relaciona
con los mismos.

Intención del estándar

Identificar si se logra una asertiva comunicación e información por parte del prestador o prestadora, sobre derechos, para que quien
consulta pueda reflexionar y reconocer que su situación y motivo(s) es (son) una forma de ejercer sus DSR.

Riesgos por no cumplimiento
i. Se pierde la oportunidad de contribuir en la emanciipación de la mujer.
ii. La orientación pierde su perspectiva de derechos reduciéndose a la información.
iii. Se presta un servicio cálido pero alejado del modelo ESAR que tiene como uno de sus referentes conceptuales el enfoque de derechos.
Items
A Promueve la reflexión y explica la relación de las
Promueve la reflexión y explica los derechos
B sexuales y reproductivos

Preguntas orientadoras
i. ¿Aborda el tema de los derechos limitándose a informar o aplica el protocolo generando reflexiones a quien consulta por medio de
preguntas?
ii. ¿Formula preguntas que le permiten a el/la consultante expresar qué sabe de los DH?
iii. ¿Realiza preguntas que le permiten a el/la consultante darse cuenta que su situación se relaciona con el ejercicio de DH?
iv. ¿Retoma las ideas de quien consulta para complementar y precisar información referente al concepto de DH y los derechos
relacionados con el motivo de consulta (libertad y autonomia, información y dignidad) ?
v. ¿Genera usted reflexiones, como señala el protocolo, sobre los DSR y la relación con la vida y salud de las personas o solo se limita a
informar qué y cuáles son estos derechos?
vi. ¿Resultado de la intervención deja claro qué y cuáles son los derechos sexuales y los derechos reproductivos?
vii. ¿Realiza el cierre del tema valorando el impacto del mismo en los sentimientos y opiniones de quien consulta?

Recomendaciones de mejora

i. Repasar y poner en práctica las sugerencias de preguntas y afirmaciones que el protocolo de orientación presenta para el tema.
ii. Profundizar el tema de derechos con la información que contiene el rotafolio
iii. Consultar sobre las convenciones de DH y los instrumentos internacionales de derechos de las mujeres y demás personas que puedan llegar a la consulta.

Herramientas para la autogestión del conocimiento
i.Protocolo de orientación
ii. Algoritmo de orientación
iii. Rotafolio digital y físico de orientación
iv. Conferencias: Enfoque de derechos y Género y Empoderamiento femenino
v. Cineforo

