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La trayectoria de Noemí Weis es reconocida globalmente como 
guionista- realizadora y productora de documentales de derechos 
humanos y justicia social. Noemí aporta un lente universal y solidario 
ofreciendo voz a los más vulnerables. Reconocida como una de las 10 
personas más influyentes en Canadá, sus películas son galardonas de 
numerosos premios, pero lo más importante es el impacto que siguen 
creando en comunidades alrededor del mundo. Para más información, 
visite www.filmblanc.com.

ACERCA DE CONNECTING THE DOTS -  
UNIENDO VOCES 

Connecting the Dots - Uniendo Voces ofrece una mirada abierta e íntima a la salud mental de 
los jóvenes desde una perspectiva global. Con historias conmovedoras de experiencias vividas, el 
documental muestra exclusivamente voces jóvenes que rompen barreras a través de una narración 
auténtica e inspiradora. Connecting the Dots es emotiva y reflexiva. Nuestros futuros líderes nos 
hablan abiertamente. ¡Es hora de escucharlos!

A nivel mundial, la depresión es la principal causa de enfermedad y discapacidad entre la población 
joven. La salud mental es la gran preocupación de esta generación. A nivel mundial, hay un llamado 
urgente a la acción que exige la eliminación del estigma y la vergüenza en torno a las luchas en materia 
de salud mental y reclama un diálogo más abierto y el acceso a formas de apoyo culturalmente 
sensible, relevantes y oportunas. La misión de Connecting the Dots - Uniendo Voces es revelar qué 
podemos hacer como sociedad para cambiar esta tendencia, mientras que generamos conciencia, 
provocamos cambios y, lo más importante, damos una voz a la juventud. La película busca abrir 
mentes y corazones, presentando un modelo de sanación e inclusión a nivel mundial. Como parte 
de su misión, Connecting the Dots - Uniendo Voces espera crear un movimiento a través de su 
campaña en las redes sociales y la campaña #RaiseYourHand que inspire una conversación global 
sobre la salud mental de la juventud.

ACERCA DE LA CINEASTA

http://CONNECTINGTHEDOTSFILM.COM
http://www.filmblanc.com
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INTRODUCCIÓN A LA GUÍA PARA EL DEBATE 
POSTERIOR A LA PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA

Esta Guía para el debate posterior a la proyección de la película tiene como objetivo reunir a los 
espectadores para generar conversaciones y reflexiones, inspirando un movimiento de apoyo a 
la salud mental y el bienestar psicosocial de la juventud a nivel mundial. Los debates apuntan 
a inspirar “Llamados a la acción”, que van desde una serie de actividades para apoyar la salud 
mental en el hogar, la escuela o la comunidad (para lo cual esta Guía puede ser un primer paso 
importante), o crear un espacio para sostener conversaciones más amplias y continuas. 

Selección de la persona facilitadora: Cuando 
sea posible, los debates deben ser dirigidos por 
dos facilitadores que tengan conocimiento de los 
problemas de salud mental que enfrenta la juventud. 
Las personas facilitadoras pueden incluir compañeros 
que prestan apoyo a sus pares, profesionales de la 
salud mental, consejeros escolares o maestros con 
capacitación en salud mental, trabajadores sociales 
y oficiales de protección infantil, entre otros. Se 
recomienda contactar a una agencia local de salud 
mental para identificar facilitadores expertos, si 
fuese necesario. 

Consideraciones sobre el COVID-19: Dada la 
necesidad inmediata de distanciamiento físico, 
la Guía ofrece sugerencias para debates tanto 
presenciales como virtuales, de tal forma que resulte 
útil durante la pandemia y en el futuro. 

Consideraciones culturales: La salud mental de la 
juventud es un problema mundial. Las emociones 
se expresan de diversas formas alrededor del 
mundo y las personas utilizan diferentes términos 
para describir cómo se sienten. Sin embargo, 
las experiencias emocionales y la carga de los 
problemas mentales en la juventud son universales. 
Esta Guía proporciona las herramientas para 
apoyar debates enriquecedores entre jóvenes; sin 
embargo, es posible que las personas facilitadoras 
necesiten realizar cambios para garantizar que la 
Guía se adapte bien al contexto lingüístico, cultural 
y religioso correspondiente.

USO DE LA GUÍA PARA 
CONVERSACIONES 
PERMANENTES:

Esta Guía se puede utilizar de dos 
formas:

1. Como guía única para dirigir 
debates inmediatamente después 
de ver la película; o

2. Como herramienta de uso 
continuo que inspira una serie 
de conversaciones a lo largo del 
tiempo. Resultará útil identificar 
los programas existentes y los 
espacios de reunión en donde 
se puede utilizar la guía de 
debate de forma continua. 
Estos pueden incluir grupos de 
política e incidencia, grupos de 
apoyo para padres y madres, 
reuniones de maestros y 
maestras, aulas, grupos de pares 
y programas proporcionados 
por organizaciones comunitarias, 
entre otros.

http://CONNECTINGTHEDOTSFILM.COM
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CÓMO FACILITAR LOS DEBATES
Cada sesión debe incluir las siguientes actividades:

• Abra con una actividad que ofrezca un Espacio más seguro. Esta actividad grupal identifica 
cuáles son los comportamientos esperados de los y las participantes, para que todos se sientan 
seguros durante y después de los debates y tengan la certeza de que la información que 
compartan, será mantenida en confidencialidad por todos los participantes.

• Vean la película. Vean la película o los clips seleccionados de la película.

• Facilite un debate. Utilice las opciones preseleccionadas de los clips de la película para 
orientar el debate entre los participantes. Al final de esta Guía se proporciona Información de 
Referencia adicional, para ayudar a orientar las conversaciones.

• Cierre con una actividad de “Llamado a la acción”. A partir de los debates, puede surgir 
información para desarrollar el plan de trabajo del “Llamado a la Acción”, que proporciona un 
marco para planificar actividades que abordarán la salud mental y el bienestar psicosocial de 
los y las jóvenes en diferentes entornos. La sesión se puede cerrar estableciendo los pasos a 
seguir, que pueden consistir en dar continuidad a las actividades futuras que incluyan, si es 

posible, un “Llamado a la acción”, para impulsar un cambio a largo plazo.

PREPARACIÓN PREVIA 
PASO 1: PLANIFIQUE LAS CONVERSACIONES SOBRE LA 
SALUD MENTAL

Al considerar las diferentes necesidades del grupo, la persona facilitadora puede aprovechar su 
propia experiencia para crear un espacio más seguro para abordar temas delicados. Es importante 
considerar diferentes escenarios y contar con los apoyos adecuados antes de los debates. A 
continuación se presentan algunas actividades a considerar. 

 ⬜ Solicite a las personas facilitadoras reunirse previamente para planificar el proceso. Asegúrese 
de que la contratación del personal, los consultores y voluntarios se realice de forma segura y se 
lleve a cabo la verificación de antecedentes. Brinde orientación sobre políticas, procedimientos 
y códigos de conducta de protección y salvaguarda. 

 ⬜ Diligencie la Tabla para la planeación de asuntos de seguridad para identificar los posibles 
retos que puedan surgir y definir un plan para abordarlos. Desarrolle procedimientos claros 
para responder en caso de que algún participante presente algún malestar emocional. 

 ⬜ Establezca alianzas con agencias locales de servicios psicosociales y de salud mental, y 
asegúrese de que acepten clientes jóvenes, de modo que exista una relación previa en caso 
de que surja algún problema. Recomendamos no hablar de los jóvenes, sin la participación de 
ellos mismos como protagonistas de cualquier charla. ¡No hablamos de ellos sin ellos!

 ⬜ Complete la Tabla de remisiones para que los y las participantes puedan contactar fácilmente 
a los servicios según sea necesario. 

 ⬜ Complete las Tarjetas de bienestar para distribuirlas a los y las participantes, de tal forma que 
tengan información a la mano sobre cómo comunicarse con los servicios disponibles dentro de 
la comunidad.  

http://CONNECTINGTHEDOTSFILM.COM
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¡DISEÑE SU PROPIO 
ENFOQUE DE 
FACILITACIÓN!

Esta guía proporciona el marco para:

• Planear charlas abiertas sobre salud 
mental;

• Seleccionar la mejor opción para ver la 
película, según el tiempo y los recursos 
disponibles;

• Seleccionar las opciones de clips de 
la película y las preguntas de debate 
que sean más relevantes para las 
necesidades de su audiencia; y

• ¡Desarrollar un llamado a la acción que 
mejor se adapte a las necesidades de los 
y las jóvenes en su comunidad!

 ⬜ Invite a un profesional de la salud 
mental a estar presente durante el 
debate después de ver la película o 
para facilitar la conversación. 

 ⬜ Complete la plantilla de carta para 
padres, madres y cuidadores para 
compartirla con los padres y madres 
de jóvenes que todavía viven en casa 
y prepararlos de manera anticipada 
para que apoyen la salud mental de 
sus hijos e hijas.

 ⬜ Asegúrese de que la supervisión del 
personal sea funcional y efectiva, y 
permita a las personas facilitadoras 
reflexionar sobre la forma en que 
transcurrieron las sesiones, sus 
interacciones, desafíos y respuestas, 
fomentando el autocuidado, la 
retroalimentación constructiva y 
cualquier acción de seguimiento que 

sea necesaria.

PASO 2: SELECCIONE SU OPCIÓN PARA VER LA PELÍCULA 

Nota: Tenga en cuenta que en el caso de jóvenes en edad escolar o personas con desafíos 
graves en materia de salud mental, se recomienda que vean la película juntos o con la 
compañía de una persona de confianza, de modo que cuenten con apoyo emocional si 
fuese necesario.

Opción 1 (preferida): Vean la película completa juntos. Luego, durante el debate, retome las 
opciones seleccionadas de clips para verlas nuevamente y lidere la conversación.

Opción 2: Comparta la película con el grupo de participantes para que la vean antes de la reunión. 
Luego, en la reunión grupal, muestre las opciones seleccionadas de clips de la película y oriente 
el debate.

Opción 3: Si no hay un equipo disponible para ver la película (o los clips de la película), comparta 
la película con los y las participantes para que la vean antes de la reunión. Luego, utilice las 
descripciones de las opciones seleccionadas de clips para refrescar los recuerdos del grupo y 
orientar el debate.

Opción 4: Si no es posible ver la película completa, muestre la opción de clip de la película que 
mejor satisfaga las necesidades del grupo antes de cada conversación.

http://CONNECTINGTHEDOTSFILM.COM
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PASO 3: SELECCIONE LAS OPCIONES DE CLIP DE LA PELÍCULA  
PARA DEBATIR 

Antes de la sesión, puede seleccionar entre 2-4 opciones de clips de la película, según las 
necesidades del grupo, la información que le gustaría abordar durante el debate y el tiempo 
disponible. Puede continuar usando esta guía en conversaciones futuras y seleccionar otras 
opciones de clips de la película durante las próximas reuniones. 

Cada opción de clip de la película proporciona:

• Información sobre el minuto en el que se puede encontrar el clip en la película (en caso de 
que puedan ver la película durante la sesión).

• Una descripción del clip para refrescar la memoria del grupo (en caso de que no puedan ver 
la película durante la sesión).

• Una cita impactante extraída del clip, para compartir con los y las participantes y reflexionar al 
respecto.

• Preguntas para guiar el debate. 

LA ACTIVIDAD “ESPACIOS MÁS SEGUROS”
Esta actividad ofrece una sugerencia para iniciar las conversaciones después de haber visto la película 
y preparar a los y las participantes para hablar abiertamente sobre temas delicados y crear un entorno 
seguro. Dedique entre 10 y 15 minutos a esta actividad. 

Explique a los y las participantes que la película tiene como objetivo generar esperanza, ofrecer 
soluciones preventivas y empoderar a los y las jóvenes, las familias, las escuelas y las comunidades para 
que desarrollen respuestas efectivas de salud mental. Los y las participantes conversarán sobre temas 
muy personales y es importante que cada persona se sienta segura tanto durante las conversaciones, 
como después. El grupo en su conjunto establecerá algunas normas de comportamiento para que 

todos sientan que este es un espacio más seguro en el que pueden participar.  

INICIE LA ACTIVIDAD: 
• Distribuya la Hoja de registro. Debido a la naturaleza delicada de las conversaciones, también 

sería ideal hacer seguimiento a los y las participantes después de la reunión realizada. Pídales 
permiso para contactarlos en privado durante la próxima semana y pregúnteles qué método 
de contacto prefieren. Asegúrese de que la hoja de registro diligenciada se mantenga en un 
lugar privado o bajo llave después del debate. Si se trata de una conversación virtual, pida a los 
y las participantes que le envíen la información en un mensaje privado.

• Distribuya las Tarjetas de bienestar con la información de contacto de los servicios locales de 
apoyo psicosocial y de salud mental y pídales que las guarden y/o que las compartan con sus pares. 
En caso de que la conversación sea virtual, coloque la información en una pantalla compartida 
y envíe también un correo electrónico a cada participante con la versión digital de las tarjetas. 

http://CONNECTINGTHEDOTSFILM.COM
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INFORME A LOS PARTICIPANTES QUE:
• Pueden contribuir a las conversaciones en la medida en que les resulte cómodo. No deben 

sentirse presionados a compartir información que no se sientan cómodos compartiendo.

• Es responsabilidad del grupo ayudar a garantizar que todas las conversaciones sean 
confidenciales y no se compartan fuera de este entorno. Si se trata de una conversación virtual, 
establezca reglas básicas que indiquen que no se permite grabarla.

• Los participantes pueden irse o retirarse en cualquier momento. También pueden solicitar 
hablar en privado con un cofacilitador.

• Anime a los y las participantes jóvenes a hablar con sus padres, madres y cuidadores en casa 
sobre las lecciones aprendidas y las experiencias durante la película y el debate. 

ESTABLEZCA NORMAS GRUPALES:
• Pregúnteles a los y las participantes qué necesitan para sentirse cómodos compartiendo sus 

pensamientos y sentimientos personales durante las conversaciones. Si se reúnen de forma presencial, 
escriba sus respuestas sobre una hoja grande de papel pegada a la pared. Si se reúnen virtualmente, 
cree su lista en un chat o mediante un documento en pantalla compartida.

• Las sugerencias pueden incluir no interrumpir, burlarse o ridiculizarse, no susurrar ni charlar, no 
juzgar, aceptar que todo lo que se comparte es absolutamente confidencial y no se comparte 
con otras personas, incluso en las redes sociales, etc. No está permitido grabar la conversación. 

CIERRE LA ACTIVIDAD:
• Una vez que los participantes hayan creado una lista, explíqueles que estos son los 

comportamientos esperados durante el debate y cuando retornen a sus vidas cotidianas.

• Mantenga la lista en la pared o en el cuadro de chat durante el debate, como recordatorio para 
los participantes. Retome la lista al final del debate, a modo de recordatorio respetuoso.

http://CONNECTINGTHEDOTSFILM.COM
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LA ACTIVIDAD “UN LLAMADO A LA ACCIÓN”
Esta actividad debe realizarse al final de los debates. Dedique aproximadamente 15 minutos.

Las lecciones aprendidas a través de la película y los debates pueden inspirar a los 
participantes a convertirse en activistas a favor de la juventud en sus comunidades; a 
ACTUAR para que las necesidades de salud mental de los y las jóvenes se satisfagan de la 
manera que ellos perciban como más beneficiosa. 

Antecedentes: The El debate es solo el comienzo de muchas conversaciones por venir, que tienen 
como objetivo generar una oleada de apoyo para mejorar la salud mental de las personas jóvenes 
de la comunidad. Trabajando juntos, el grupo desarrollará un “Llamado a la acción”, que puede 
ser tan simple como educar a los maestros o líderes comunitarios sobre los servicios que a los y las 
jóvenes les gustaría ver en su escuela o comunidad o diseñar un programa de apoyo entre pares; 
o tan complejo como trabajar con los responsables de la formulación de políticas para cambiar las 
leyes de modo que protejan la salud mental de los y las jóvenes. 

Lluvia de ideas grupal: Pegue 3 o 4 hojas grandes de papel en la pared. Escriba un título diferente 
en cada hoja de papel. Si la reunión es virtual, puede pedir a los participantes que usen la función de 
chat para escribir sus respuestas. La siguiente lista ofrece algunas ideas de temas para desarrollar, 
dependiendo de cómo va a estructurar su llamado a la acción.

• Formaremos un grupo para ...

• Ayudaremos a los y las jóvenes de nuestra escuela, 
comunidad, organización, etc. mediante….

• Organizaremos ...

• Desarrollaremos un sistema ...

• Ayudaremos ...

• Entrenaremos o asesoraremos ...

• Desarrollaremos una red ...

• Abogaremos por ...

• Cambiaremos ...

 
Dé a los participantes unos cinco minutos para escribir 
sus ideas para el “Llamado a la acción” en cada una 
de las hojas. También pueden añadir preguntas, 
complementar o elogiar las ideas de sus compañeros. 

Llegue a un acuerdo: utilice las sugerencias para llegar a un acuerdo sobre un llamado a 
la acción en particular (por ejemplo, formar un grupo de apoyo dentro de la escuela, iniciar 
una campaña de salud mental positiva en redes sociales, adaptar el enfoque del Banco de la  
Amistad, etc.).

• Desarrolle el Plan de trabajo: utilice la plantilla del Plan de trabajo del “Llamado a la 
acción” para ayudar a definir las actividades. Si la reunión es virtual, puede colocar el plan de 
trabajo en su pantalla y compartirlo como herramienta de planificación.

NADA SOBRE ELLOS, 
SIN ELLOS

Todo “Llamado a la acción”, 
independientemente de quiénes 
sean los participantes, siempre debe 
dar un papel central a las voces, 
preocupaciones y perspectivas de 
los y las jóvenes. Si los maestros están 
diseñando un enfoque de salud 
mental en las escuelas, deberían incluir 
las voces de diversos estudiantes. Si 
los profesionales de la salud mental 
están identificando un enfoque de 
alcance comunitario, deberían diseñar 
el programa junto con los y las jóvenes 
... ¡Apoye el poder de la juventud para 
ser parte del cambio en su comunidad!

http://CONNECTINGTHEDOTSFILM.COM
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El “Llamado a la acción” debe:

• Indicar claramente el resultado esperado del “Llamado a la acción”.

• Describir los roles individuales de los participantes, de tal manera que se aprovechen las 
habilidades únicas.

• Identificar a los tomadores de decisiones sobre los que se quiere incidir a través de labores de 
abogacía. 

• Desarrollar paso a paso las actividades necesarias para alcanzar el resultado esperado.

Cierre la actividad: Explique cuáles son los próximos pasos, las responsabilidades, las actividades 
y reuniones de seguimiento. 

http://CONNECTINGTHEDOTSFILM.COM
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GUÍA DE DEBATE PARA LOS MIEMBROS 
DE LA COMUNIDAD  (ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS, COMITÉS DE PROTECCIÓN 
INFANTIL, ETC.)

Duración 2 horas (aproximadamente 60 minutos para ver la película y 60 minutos  
de debate)

Metas y 
objetivos

Meta: Evaluar las deficiencias en los servicios de salud mental para la población 
joven diversa en la comunidad y desarrollar un plan para abordarlas.

Objetivos:

• Determinar si las personas jóvenes diversas están representadas en las 
organizaciones comunitarias en su comunidad.

• Describir la forma en que el estigma y la discriminación influyen en la salud 
mental y en el acceso a los servicios de salud mental.

• Identificar formas en que las organizaciones comunitarias pueden apoyar a los 
padres, madres y cuidadores para apoyar la salud mental de los y las jóvenes.

• Identificar formas innovadoras de asegurar la vinculación de los y las jóvenes 
en iniciativas para ayudar a otras personas jóvenes en la comunidad.

• Describir cómo las organizaciones comunitarias pueden abordar de manera 
segura las crecientes necesidades de salud mental de los y las jóvenes.

NOTAS PARA LA PERSONA FACILITADORA

Inicie con el ejercicio “Espacios más seguros”, consulte la Información de referencia para la 
persona facilitadora como soporte para los debates, según sea necesario, y cierre con la actividad 

de “Llamado a la acción”.

OPCIONES RECOMENDADAS DE CLIPS DE LA PELÍCULA PARA 
MOTIVAR EL DEBATE

CLIP DE LA PELÍCULA 1: LEVANTEN LA MANO 

CÓDIGO DE TIEMPO: 00.07:46-08:03 | TEMA: La soledad

En Indiana, el presentador habla con un grupo de jóvenes 

en el auditorio sobre la cultura generalizada de la soledad, el 

sentirse incomprendido y los asiduos pensamientos suicidas 

entre la juventud. El presentador pide al público levantar la 

mano si entienden de lo que está hablando y, sin dudarlo, todos 

levantan la mano. 

“Cada uno de ustedes que está sufriendo, que se sienta solo, que piense que nadie los 
entiende. ¿Cuántos se identifican con lo que estoy diciendo? Levanten la mano.”

http://CONNECTINGTHEDOTSFILM.COM
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Preguntas de debate para los participantes: 

• ¿Cree que las personas jóvenes de esta comunidad se sienten así? ¿Por qué sí, o por qué no?

• ¿Por qué cree que estos sentimientos son tan comunes entre la población joven de hoy? ¿Qué 
elementos de la familia, la comunidad o la sociedad están contribuyendo a ello?

• ¿Qué elementos de la familia, la comunidad o la sociedad cree que pueden ayudar a mejorarlo?

CLIP DE LA PELÍCULA 2: CREANDO UN ESPACIO SEGURO  

CÓDIGO DE TIEMPO: 00.13:33-00.13:58 | TEMA: Programas comunitarios

Una joven habla sobre los elementos de un programa 

comunitario que fueron diseñados con la intención de generar 

resiliencia y un sentido de comunidad entre la juventud. Las 

personas jóvenes se sienten bienvenidas y seguras en ese 

espacio y eso las ayuda a sentirse cómodas compartiendo en 

ese entorno. 

““…Bien planificado, este espacio puede ofrecer mucho. Ayuda a que la gente sea más 
resiliente, ayudándolos a encontrar una comunidad. Cuando ofreces un lugar seguro, todos se 

sienten bienvenidos, pueden ser ellos mismos.”

Preguntas de debate para los participantes: 

• What ideas do you have to build a greater sense of community among your peers so that everyone 
feels welcome and able to share?

• If you could design your dream community program for your peers what would it look like? What 
resources can you draw upon? What is needed to actually build it?

CLIP DE LA PELÍCULA 3: DE LA OSCURIDAD A LA LUZ  

CÓDIGO DE TIEMPO: 00.49:30-00.51:20 | TEMA: Infundir esperanza

La película cierra con un monólogo sobre traer luz a la oscuridad. Se 

refiere a la oscuridad que sienten las personas jóvenes; si les damos 

amor y les hacemos saber que no están solas, podemos ayudarlas a 

superar sus tinieblas y llevarlas a la luz. 

“...Pero a pesar de estar sentado en la oscuridad, sé que el sol saldrá por el horizonte. Los 
jóvenes necesitan apoyo. Necesitan saber que son amados, que son importantes y que no están 
solos. Tenemos que convertirnos en ese faro de luz, como sociedad. Los jóvenes necesitan saber 

que, aun sintiendo la oscuridad, si persisten... ese faro de luz aparecerá en el horizonte.”

Preguntas de debate para los participantes: 

• ¿Cuál es nuestro papel como comunidad en el cuidado de nuestros jóvenes que están luchando?

• ¿Cómo podemos demostrarles que son amados? ¿Que no están solos?

• Si pudiera hacer realidad cualquier sueño para hacer de su comunidad un lugar mejor y más feliz 
para las personas jóvenes que están atravesando una crisis, ¿cuál sería? ¿Cómo podría lograrlo? 
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CLIP DE LA PELÍCULA 4: LA SITUACIÓN DE SALUD MENTAL 

CÓDIGO DE TIEMPO: 00:01:33-00.01:38 | TEMA: Normas culturales y sociales

El diario visual de Damian en Kenia informa que la situación de 

salud mental en su comunidad es patética.

“La situación de salud mental en nuestra comunidad 
es patética.”

Preguntas de debate para los participantes: 

• ¿Cuál es la situación de salud mental de las personas jóvenes en su comunidad? ¿Cuáles cree 
que son los desafíos de salud mental más comunes? ¿Por qué son tan comunes?

• ¿Con qué bienes y recursos cuenta su comunidad para prevenir las enfermedades mentales y 
ofrecer tratamiento en los casos necesarios? 

• Si pudiera diseñar una intervención para toda la comunidad, incluyendo el sistema de salud, las 
escuelas, la policía, los trabajadores sociales, las familias, las organizaciones comunitarias, los 
programas deportivos y cualquier opción relacionada, ¿cómo sería? ¿Cómo podría unirse con 
otras personas jóvenes para que esto suceda?

CLIP DE LA PELÍCULA 5: DIARIOS VISUALES 

CÓDIGO DE TIEMPO: 00.16:34-00.17:10 | TEMA: Buscando ayuda 

A través de una serie de diarios visuales, varias personas jóvenes 

hablan sobre sus desafíos de salud mental y cómo es tratar de 

navegar por un sistema de salud que no satisface las necesidades 

de la juventud, y en particular de aquellos que padecen problemas 

de salud mental. También manifiestan que el enfoque del sistema 

de salud es tratar las enfermedades graves, en vez de enfocarse 

en la prevención de los problemas de salud mental. 

“Algunas personas dicen que simplemente debo buscar ayuda, me dicen ‘ve a la clínica 
de urgencia’. Y te sientas a esperar a que te atiendan. Y luego te piden que evalúes tus 

sentimientos. Y, si tienes suerte, te verá un médico.” 

Preguntas de debate para los participantes: 

• ¿En qué actividades participa usted, que estén dirigidas a apoyar las necesidades de salud mental 
de los y las jóvenes en esta comunidad?  

• ¿Cuáles son los modelos comunitarios innovadores que satisfacen las necesidades de salud 
mental de las personas jóvenes, según lo que vio en la película o en otro lugar?

• ¿Cuáles son algunas de las formas en que su organización o grupo puede apoyar la salud mental 
de las personas jóvenes, incluida la prevención y el tratamiento?

• ¿Cuáles son algunas formas de involucrar a las personas jóvenes para que ayuden a otros jóvenes 
con estos enfoques?

• ¿Qué recursos se pueden aprovechar y qué se necesita para lograr esto? 
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CLIP DE LA PELÍCULA 6: AGENTES DE LA SALUD | CÓDIGO DE TIEMPO: 00: 31:43-00.34:30 

TEMA: Formas efectivas de llegar a las personas jóvenes

En Buenos Aires, dos jóvenes profesionales de la salud mental 

hablan sobre la necesidad de identificar nuevas formas de llegar 

y apoyar la salud mental de la población joven. Los métodos 

más antiguos ya no funcionan, porque la generación más 

joven enfrenta nuevos desafíos y tiene necesidades diferentes. 

Caminan por un parque después de hablar con un grupo de 

niñas y mencionan la importancia de ir más allá de la evaluación 

médica para escuchar realmente a los y las jóvenes.

“Es momento que nosotros como sociedad nos convirtamos en agentes de salud. No lo 
dejemos solo en los profesionales. Necesitamos actualizar nuestros métodos, porque las formas 

antiguas no funcionan.”

Preguntas de debate para los participantes: 

• ¿Qué modelos conoce o ha practicado que sean efectivos para abordar las necesidades de salud 
mental de las personas jóvenes en las comunidades?

• ¿De qué manera participan en estos enfoques los y las jóvenes?

• ¿Qué puede hacer su organización o grupo para identificar formas innovadoras y nuevas de 
llegar a las personas jóvenes para que se sientan seguras, pueden abrirse y beneficiarse de los 
servicios que se ofrecen? 

CLIP DE LA PELÍCULA 7: LLEGAR A LAS PERSONAS JÓVENES 

CÓDIGO DE TIEMPO: 00.30:33-00.43:00 | TEMA: Apoyo entre pares

Una trabajadora del departamento de la salud habla sobre cómo 
adaptaron el concepto del Banco de la Amistad al contexto de 
la ciudad de Nueva York. Ella se refiere al trauma que los y las 
jóvenes han experimentado dentro del sistema de salud mental y 
enfatiza la importancia de ser empáticos con las personas jóvenes, 
mostrando flexibilidad y aprovechando el poder que tiene el 
apoyo y la escucha entre pares. 

“Si quieres conocer a las personas jóvenes y llegar a ellas, debes ser flexible y comprender el 
entorno dinámico en el que viven. Y debes asegurarte de contar con personal relevante y accesible.”

Preguntas de debate para los participantes: 

• ¿Cuáles son algunas de las razones por las que los y las jóvenes pueden dudar en buscar servicios 
de salud mental en su comunidad?

• ¿Cuáles son algunas de las razones por las que podrían tener miedo de hablar con los profesionales 
de la salud mental, la policía o los trabajadores comunitarios?

• ¿Qué elementos se necesitan para que las personas jóvenes se sientan seguros al compartir sus 
experiencias y sentimientos?

• Si pudiera implementar el concepto del Banco de la Amistad en su comunidad, ¿cómo cree 
que se vería? ¿Cómo puede involucrar a jóvenes en el diseño, implementación y seguimiento 
continuo de las actividades?

http://CONNECTINGTHEDOTSFILM.COM


13

CONNECTINGTHEDOTSFILM.COM

CLIP DE LA PELÍCULA 8: NUNCA SENTÍ QUE FUERA AUTÉNTICO.  
CÓDIGO DE TIEMPO: 00.09:54-00.10.18 TEMA: Determinantes de la salud mental

En Toronto, una joven que presta apoyo a sus pares comparte 
su perspectiva de que los servicios de salud mental no abordan 
las realidades que enfrenta la juventud. Ella habla sobre la 
necesidad de comenzar abordando la falta de alimentos y el 
trastorno de estrés postraumático, así como los numerosos 
factores estresantes que enfrentan las personas jóvenes para 
que puedan sentirse seguras, ante todo.

“Nuestros cuidadores y la gente de poder en realidad no escuchan a los jóvenes. Para mí, las 
conversaciones sobre salud mental fueron muy artificiales. Nunca fueron sinceras ni auténticas.”

Preguntas de debate para los participantes: 

• ¿Cuál cree que es la perspectiva de las personas jóvenes de esta comunidad en torno a la 
disponibilidad de servicios de salud mental y el tipo de servicios a los que pueden acceder?

• ¿Además de ser usuarios de estos programas, de qué otras formas participan los y las jóvenes en 
estos programas?

• ¿Cree que los servicios en esta comunidad satisfacen las necesidades de jóvenes diversos, con 
necesidades diversas? ¿O los servicios tienen un enfoque único para todos los usuarios?

• ¿Qué cree que debe cambiar para que los y las jóvenes sientan que se están abordando sus 
necesidades específicas? ¿Cómo puede la comunidad responder mejor a las complejas 
vulnerabilidades y necesidades de la población joven?

• ¿Qué acciones y recursos se requieren para lograr esto?

CLIP DE LA PELÍCULA 10: FORMULANDO POLÍTICAS 
CÓDIGO DE TIEMPO: 00.01:47-00.01:52 | TEMA: Políticas de salud mental para jóvenes

En Canadá, el diario visual de Lindsay habla de la necesidad de 
que los formuladores de políticas incluyan a las personas jóvenes 
en las discusiones sobre el desarrollo y la modificación de las 
políticas de salud mental que las afecta.

“Creo que se debe empezar a escuchar a jóvenes como yo 
cuando se elaboren políticas públicas sobre la salud mental.”

Preguntas de debate para los participantes: 

• ¿Conoce alguna política de salud mental en su país? ¿En qué medida cree que las políticas 
actuales de salud mental reflejan las necesidades de los y las jóvenes?

• ¿Sabe hasta qué punto las personas jóvenes se han involucrado en la formulación de políticas?

• ¿Con qué recursos de abogacía cuenta esta comunidad que se puedan aprovechar para involucrar 
a las personas jóvenes en la planificación de políticas de salud mental?

• ¿Cómo se puede desarrollar el poder de la juventud para que aboguen por sus necesidades, 
no solo dentro de las políticas, sino también en las formas en que se les brindan los servicios de 
salud mental?
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CLIP DE LA PELÍCULA 11: UN LLAMADO A LA ACCIÓN 

CÓDIGO DE TIEMPO: 00.51:24-00-0.54:17 | TEMA: Marca la diferencia

A través de una serie de diarios visuales en los créditos finales, 

los y las jóvenes hacen sus propios llamados a la acción. Hablan 

de ser fuertes, de eliminar el estigma de la salud mental y de la 

importancia de ayudar a los demás.

“Lo importante es saber que podemos apoyarnos unos a los otros. ¡Creo que todo lo que 
puedas aportar para continuar levantando conciencia y educando a la gente será realmente 

grandioso!” 

Preguntas de debate para los participantes: 

• ¿Con cuál de estos diarios visuales de cierre se identifica y por qué?

• Si hay algo que cree que podría hacer para marcar la diferencia, ¿qué sería? 
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INFORMACIÓN DE REFERENCIA PARA LA  
PERSONA FACILITADORA

Descripción general de la salud mental: Connecting the Dots - Uniendo Voces arroja luz sobre los 
desafíos que enfrenta la juventud a nivel mundial sobre el estado de la salud mental. Los trastornos 
mentales comunes, incluidas la ansiedad y la depresión, representan el 16% de la carga mundial 
de enfermedades y lesiones en personas de 10 a 19 años.11,12 La mitad de todas las afecciones de 
salud mental comienzan a los 14 años y la mayoría no se identifica y no se trata.11  La población 
joven de diversos orígenes raciales y étnicos experimenta tasas superiores de ansiedad crónica y 
depresión, debido a factores estresantes asociados con experiencias de discriminación anticipada y 
persistente.11 Las investigaciones recientes también indican que la soledad, que es una preocupación 
creciente debido a la pandemia del COVID-19, aumenta el riesgo futuro de las personas jóvenes de 
sufrir depresión.13 No prestar atención a la ansiedad y la depresión tiene consecuencias duraderas 
que incluyen un deterioro de la salud física y mental, la reducción de los logros educativos y de las 
oportunidades de experimentar una vida plena durante la edad adulta.11,14

El papel de la tecnología: El acoso cibernético es el acoso a través del uso de tecnologías digitales, 
incluidas las redes sociales y las plataformas de juegos y mensajería. Puede incluir la difusión de fotos 
vergonzosas, información falsa o mensajes crueles a la persona que está sufriendo la intimidación.15 

Las redes sociales también pueden influir positivamente en el bienestar, al crear un sentido de 
pertenencia a través de mayores interacciones con familiares y amigos,16,17 pero también pueden 
influir negativamente en la salud mental cuando la persona compara sus habilidades, apariencia 
o logros con los de sus compañeros.18,16 Como se demuestra en Connecting the Dots - Uniendo 
Voces, experimentar acoso cibernético, conflicto o exclusión social en línea, puede aumentar el 
riesgo de autolesión e ideación suicida.19,16 El Módulo 1 contiene una Ficha de trabajo sobre 
las normas de las redes sociales. Un grupo de compañeros puede reunirse para identificar los 
comportamientos esperados que contribuirán al bienestar mental del grupo. El Módulo 2 también 
contiene un Contrato de redes sociales para que los padres y madres lo diligencien con sus jóvenes 
para ayudarlos a mantenerse seguros y contribuir positivamente a su bienestar mental.

Los impactos del racismo: Connecting the Dots - Uniendo Voces aborda los impactos del racismo 
en la salud mental. Las personas jóvenes que han sido expuestas al racismo y la discriminación a 
una edad temprana tienen más probabilidades de experimentar ansiedad y depresión. Además, las 
investigaciones en varios continentes demuestran que los y las jóvenes cuyos padres y/o madres 
sufren discriminación, también tienen más probabilidades de experimentar ansiedad y depresión.20 

El racismo sistémico influye en la disponibilidad de vivienda, el acceso a la atención médica y la 
educación, y el empleo, lo que tiene profundos impactos directos e indirectos en la salud física 
y mental en muchos países. El racismo sistémico en la aplicación de la ley, evidente a través de 
la brutalidad policial y las mayores tasas de encarcelamiento, también tiene profundos impactos 
negativos en la salud mental de las personas en todas las comunidades.20 

Consideraciones sobre el género: A nivel mundial, las mujeres sufren tasas más altas de depresión 
y ansiedad que se han atribuido a una serie de factores que incluyen la influencia de las hormonas 
en las diferentes fases de la vida, la violencia sexual y de género, el acoso basado en el género y 
las asimetrías de poder que afectan las experiencias de las mujeres, tanto en el hogar como en el 
lugar de trabajo.21  La depresión y la ansiedad también son comunes entre los hombres. El estrés 
relacionado con el trabajo es muy prevalente, y los adolescentes y jóvenes varones también tienen 
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más probabilidades de experimentar depresión como resultado de normas de género rígidas que 
son menos permisivas a la hora de expresar emociones. Así mismo, es más probable que minimicen 
las experiencias de ansiedad y depresión y es menos probable que busquen servicios de salud 
mental.22

Para superar las rígidas normas de género, Connecting the Dots - Uniendo Voces destaca un 
enfoque innovador en Arizona, en el que los hombres adolescentes y jóvenes han encontrado un 
espacio seguro para hablar entre ellos sobre sus experiencias emocionales.

Consideraciones LGBTIQ+: Connecting the Dots - Uniendo Voces arroja luz sobre el aislamiento 
y el miedo que enfrentan los y las jóvenes LGBTIQ+. A nivel mundial, las personas LGBTIQ+ 
experimentan tasas más altas de ansiedad, depresión, intentos de suicidio y suicidios.23 El rechazo 
familiar es común entre las personas jóvenes LGBTIQ+, quienes reportan niveles más bajos de 
cercanía parental, niveles más altos de abuso infantil y una mayor incidencia de falta de vivienda.24 

El rechazo familiar aumenta el riesgo de depresión, intento de suicidio, uso de sustancias nocivas y 
sexo sin protección.24 En todas las regiones del mundo, los y las jóvenes LGBTIQ+ también tienen 
más probabilidades de sufrir violencia física y sexual debido a la homofobia (prejuicio contra las 
minorías sexuales) o transfobia (prejuicio hacia personas cuya identidad y expresión de género no 
se ajustan a lo que se espera en función de su sexo al nacer).25 En muchos países, las minorías 
sexuales están sujetas a ser criminalizadas, y pueden sufrir arrestos aleatorios, encarcelamiento, 
esterilización forzada y muerte.25 El estrés crónico asociado con la estigmatización , el miedo a la 
victimización y la discriminación, comprometen el bienestar mental de los y las jóvenes LGBTIQ+ a 
nivel mundial. Los factores protectores incluyen las familias y las amistades que brindan apoyo, los 
entornos escolares protectores, las leyes contra el acoso escolar que incluyen la orientación sexual, 
las alianzas entre homosexuales y heterosexuales lideradas por jóvenes dentro de las escuelas y la 
capacitación LGBTIQ+ para maestros, dirigida a fomentar la comprensión y la empatía con los y las  
estudiantes.26,27    

El papel de padres, madres y cuidadores: El primer núcleo de la sociedad es la familia. 
Connecting the Dots - Uniendo Voces cuestiona lo que nuestra sociedad ha creado para generar 
una prevalencia tan alta de enfermedades mentales entre la población joven de todo el mundo. 
Distanciarse de los padres es una parte normal de la adolescencia, que les facilita el funcionamiento 
independiente como adultos y alienta a los y las jóvenes a profundizar y expandir su red social fuera 
del entorno familiar.28 A pesar de esta autonomía emergente, las personas jóvenes que cuenta con 
la comprensión y la supervisión de sus padres y madres, experimentan menos problemas de salud 
mental.12 Los padres y madres pueden ayudar a sus hijos animándolos a compartir sus sentimientos, 
dedicando tiempo para apoyarlos y resolviendo los conflictos de forma respetuosa, cuando se 
presentan.29 El apoyo de los padres y las madres es esencial para la base de la salud emocional de 
sus hijos e hijas y este apoyo incluye asegurarse de que tengan acceso a los servicios de salud mental 
cuando los necesiten.30 El camino típico para que los y las jóvenes accedan a los servicios, es que 
los padres y madres identifiquen los síntomas relacionados con la salud mental y reconozcan que 
existe un problema, comprendan los beneficios potenciales del tratamiento y finalmente ofrezcan la 
oportunidad para que sus hijos e hijas accedan a los servicios de salud mental.30 El estigma de los 
padres y madres frente a los problemas de salud mental es una barrera fundamental para el acceso 
a estos servicios.30 

Connecting the Dots - Uniendo Voces destaca el enfoque del “Banco de la amistad”, que 
originalmente comenzó en Zimbabue con abuelas comunitarias previamente capacitadas que 
brindaban servicios comunitarios de salud mental. El Banco de la Amistad ha demostrado mejorar 
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los síntomas de salud mental entre los miembros de la comunidad que visitan los bancos.31 Existen 
numerosas oportunidades para adaptar el enfoque del Banco de la Amistad para que los padres 
y madres puedan apoyar a otras familias y a sus propios hijos e hijas. Los padres también pueden 
considerar la creación de Bancos de la amistad “metafóricos”, ya sea dentro del hogar o caminando 
juntos, de modo que dediquen tiempo y asignen un espacio especial para escuchar a sus hijos e hijas 
sin juzgar, identifiquen sus necesidades de salud mental y brinden el apoyo necesario. Considerando 
la pandemia del COVID-19, también existen numerosas oportunidades para desarrollar Bancos de 
la amistad virtuales. 

La importancia de las escuelas: Connecting the Dots - Uniendo Voces demuestra que a nivel 
mundial, la juventud experimenta desafíos de salud mental. Aunque los servicios de salud mental 
en las escuelas están en una posición óptima para llegar a las personas jóvenes,32 no suelen estar 
disponibles.33 El acoso escolar aumenta el riesgo de ideación suicida y suicidio. También puede 
aumentar el riesgo de ansiedad, depresión y autolesiones en la edad adulta.34 Los jóvenes que 
tienen relaciones positivas con sus maestros tienen más probabilidades de superar las dificultades 
académicas y desarrollar relaciones socioemocionales y una mayor autoestima.33

Hay una serie de intervenciones de salud mental basadas en la escuela que demuestran ser 
prometedoras. Ofrecer evaluaciones de salud mental en la escuela puede ayudar a identificar a 
los y las jóvenes que necesitan apoyo de salud mental y brindarles la ayuda necesaria.34 Algunos 
ejemplos de programas de promoción de la salud mental y prevención de enfermedades mentales 
incluyen los psicólogos escolares que brindan servicios individuales y grupales, programas de 
terapia después de la escuela y a la hora del almuerzo.33 Los maestros que ofrecen planes de estudio 
de salud mental basados en la escuela han demostrado beneficios sostenidos en los y las jóvenes a 
medida que avanzan a la edad adulta.33 Si bien es más complejo de implementar, un enfoque global 
de promoción de salud mental para toda la escuela puede abordar el entorno escolar en su conjunto 
e incluir la participación de los y las estudiantes y sus familias.33 Como ejemplos del enfoque global 
para toda la escuela, se puede mencionar la creación de programas de apoyo entre compañeros 
dentro de las escuelas, la capacitación de maestros para integrar lecciones de salud mental en sus 
clases, la reducción de la presión académica, la adaptación de los programas de arte para promover 
la autoexpresión, la capacitación de consejeros escolares para abordar mejor los desafíos de salud 
mental, y el desarrollo de vínculos activos con recursos externos de apoyo en salud mental cuando 
sea necesario. 

Consideraciones terapéuticas: El estigma de la salud mental es una barrera importante para los y 
las jóvenes que buscan apoyo.35 Las personas jóvenes a menudo dudan en buscar servicios de salud 
mental y, una vez que acceden a los servicios, enfrentan desafíos para adherirse al tratamiento y es 
menos probable que continúen con el proceso.36,37 Los enfoques basados en hospitales psiquiátricos 
han demostrado ser con frecuencia ineficaces y también puede resultar en violaciones de los derechos 
humanos.38 Las intervenciones de salud mental deben evitar institucionalizar y sobremedicar a los 
y las jóvenes, y deben ubicar los derechos humanos como un elemento central de su bienestar.11 

Las experiencias positivas de atención interpersonal que tienen en cuenta la cultura del paciente y 
ofrecen el apoyo necesario para adherirse al tratamiento médico, pueden ayudar a los y las jóvenes 
que luchan con una enfermedad mental grave.37, 39 Como se demuestra en Connecting the Dots - 
Uniendo Voces, los proveedores de salud mental pueden desarrollar enfoques innovadores que 
buscan entender y crear empatía con los y las jóvenes, para mejorar el acceso a los servicios de 
salud mental.38 Estos enfoques pueden incluir los servicios de salud mental que se ofrecen en las 
comunidades, que pueden minimizar las experiencias de estigma y discriminación.38 Los servicios 
de salud mental comunitarios deben ser de fácil acceso y deben ayudar a las personas jóvenes a 
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sentirse cómodas, respetadas y empoderadas para hacerse cargo de sus vidas.40 También deben 
aprovechar y alentar la creciente independencia de los y las jóvenes, incluyéndolos en las decisiones 
sobre cómo se prestan los servicios y el tipo de atención que reciben.40 

Las personas jóvenes como líderes de la salud mental: Involucrar a los y las jóvenes en todos los 
niveles de los programas de promoción de la salud mental, mejora la relevancia de los programas 
y también desarrolla habilidades de liderazgo, confianza en sí mismos y promueve el desarrollo de 
conocimientos. Así mismo, ha demostrado traer beneficios a largo plazo en la promoción de la salud 
mental en las comunidades.41 Como se demuestra en la película, los compañeros de apoyo que han 
sido capacitados, han demostrado ser más hábiles para atender a los y las jóvenes dentro y fuera del 
entorno escolar, y tienen mejores capacidades para escuchar, mayor autoconciencia y demuestran 
prestar más atención y tener niveles superiores de empatía por los demás.42 Los compañeros 
de apoyo que son seleccionados estratégicamente y que cuentan con una fuerte presencia en 
redes sociales, tienen el potencial de llegar a muchos jóvenes a través de actividades de apoyo y 
promoción de la salud mental.43 El enfoque del Banco de la amistad en Zimbabue ha sido adaptado 
a varios entornos, en los cuales los y las jóvenes han sido capacitados para escuchar a sus pares y 
brindar apoyo emocional. Existen numerosas oportunidades dentro de las escuelas y comunidades 
para capacitar a jóvenes para que diseñen espacios de salud mental amigables para sus pares y 
brinden apoyo directo de salud mental a sus compañeros. Connecting the Dots - Uniendo Voces 
enfatiza la necesidad de identificar a las personas jóvenes con quienes otros pueden relacionarse 
y capacitarlas para que se conviertan en actores clave del sistema de salud mental para sus pares. 
“Nada sobre ellos, sin ellos” enfatiza que las voces, perspectivas y experiencias de los y las jóvenes 
deben ser insumos fundamentales para el diseño e implementación de cualquier intervención de 
salud mental para ese grupo poblacional. 

http://CONNECTINGTHEDOTSFILM.COM
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HOJA DE REGISTRO
Esta hoja debe mantenerse en un lugar privado o bajo llave después del debate.

Fecha de la reunión:

Nombre del participante: ¿Está de 
acuerdo con 
que lo/la 
contactemos? 
(Sí / No)

¿Por qué medio prefiere que lo/la 
contactemos?

Comentarios adicionales

https://connectingthedotsfilm.com/
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TABLA PARA LA PLANEACIÓN DE ASUNTOS DE SEGURIDAD 

Actividad (qué, 
dónde, cuándo, quién, 
cuántos)

Beneficios 
para los y las 
jóvenes

Riesgos 
potenciales 
para los y las 
jóvenes

Probabilidad 
de riesgo 
(bajo, medio, 
alto)

Magnitud 
del riesgo  
(bajo, 
medio, 
alto)

Acciones 
necesarias 
para reducir 
el riesgo

Otras 
acciones 
necesarias

Ejemplo: Conversación 
entre pares

Aumentar la 
comprensión 
de lo que otros 
jóvenes están 
experimentando

Es posible que 
los compañeros 
no sepan cómo 
abordar los 
desafíos de 
protección 
infantil (por 
ejemplo, abuso 
en el hogar)

Bajo Alto Asegúrese 
de que los 
compañeros 
estén 
previamente 
vinculados con 
un consejero/
adulto de 
confianza 
y conozcan 
los servicios 
comunitarios.

Tabla  
completa de 
remisiones

El equipo facilitador puede utilizar la siguiente tabla y trabajar con 2 o 3 jóvenes antes de las sesiones, para identificar los posibles 

desafíos que puedan surgir y para desarrollar un plan para vincular a los y las participantes con el apoyo que necesitan.

https://connectingthedotsfilm.com/
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TABLA DE REMISIONES

Tipo de servicio  
(salud mental, 
protección infantil, 
salud, legal, etc.)

Nombre de la 
organización 
/ agencia de 
servicios

Información de 
contacto (teléfono, 
dirección física, 
correo electrónico)

Persona de contacto Información adicional

La siguiente tabla debe ser completada con anticipación por el equipo facilitador para identificar todos los apoyos de servicios 

psicosociales y de salud mental apropiado.

https://connectingthedotsfilm.com/
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TARJETA DE BIENESTAR

Nombre de la organización:

Correo electrónico de la organización:

Número de teléfono de la organización:

Sitio web de la organización:

#RAISEYOURHAND

Complete esta tarjeta y distribúyala a todos los participantes durante la actividad “Espacios más seguros”.

https://connectingthedotsfilm.com/
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PLANTILLA DEL PLAN DE TRABAJO DEL “LLAMADO A LA ACCIÓN”

Nuestro Llamado a la Acción:

Resultado previsto:

Líderes identificados:

Pasos clave para la acción y 
actividades

Persona(s) 
responsables

Tomadores de decisión a 
ser involucrados

Cronología Notas adicionales

https://connectingthedotsfilm.com/
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PLANTILLA DE CARTA PARA PADRES, MADRES 
Y CUIDADORES

Estimados padres, madres y cuidadores:

Su hijo(a) está invitado(a) a participar de la proyección del documental Connecting the Dots - 

Uniendo Voces (www.connectingthedotsfilm.com) que explora las luchas de salud mental 

que experimentan las personas jóvenes en todo el mundo. La película es el primer documental 

en su género que busca comprender los problemas centrales que enfrenta la población joven y 

presenta en exclusiva sus historias y experiencias vividas de una manera emotiva y poderosa. Sus 

historias simbolizan las experiencias de miles de personas, incluidas las compartidas a través de 

“diarios visuales”, que ofrecen a los y las jóvenes de todo el mundo la oportunidad de compartir 

sus momentos más íntimos y personales, así como su llamado a la acción, utilizando su pertenencia 

más preciada, sus teléfonos.

Después de la película, se invitará a su hijo(a) a participar en un debate en el que explorarán 

temas que surgieron a lo largo del documental. La película aborda temas como la ansiedad, la 

depresión, el acoso, el racismo, la homofobia y otros temas delicados. Los debates ayudarán a los 

y las participantes a compartir sus propias experiencias, así como las de sus compañeros(as). Los 

debates culminarán en un “Llamado a la acción”, donde los y las jóvenes se unirán para desarrollar 

un camino a seguir, para abordar la salud mental dentro de sus comunidades.

En su calidad de padre o madre, le recomendamos que se comunique con su hijo(a) después 

del evento. Esperamos que las lecciones aprendidas de la película y las conversaciones puedan 

inspirar un diálogo continuo en el hogar que acerque a los y las jóvenes a sus familias, de tal forma 

que puedan expresar sus emociones y buscar ayuda para obtener más apoyo de salud mental 

cuando lo necesiten.

La película busca abrir mentes y corazones, presentando un modelo de sanación e inclusión a 

nivel mundial. Es hora de escuchar y apoyar a la juventud. Para que sean una parte importante de 

nuestro futuro, tienen que estar involucrados en el presente. Esperamos incluir a su hijo(a) como 

una parte importante de estas soluciones.

Atentamente,

(Nombre de la persona u organización facilitadora)

http://CONNECTINGTHEDOTSFILM.COM
http://www.connectingthedotsfilm.com
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TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Adolescencia: La etapa de la vida entre la niñez y la edad adulta que tiene lugar entre los 10 y los 
19 años.1

Depresión: Los trastornos depresivos se caracterizan por tristeza, pérdida de interés o placer, 
sentimientos de culpa o baja autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio 
y falta de concentración. La depresión puede ser duradera o recurrente, afectando sustancialmente 
la capacidad de una persona para funcionar en el trabajo o la escuela o para hacer frente a la vida 
cotidiana.2

Ansiedad:  Los trastornos de ansiedad se refieren a un grupo de trastornos mentales caracterizados 
por sentimientos de ansiedad y miedo. Al igual que con la depresión, los síntomas pueden variar de 
leves a graves.2 

Principios de no hacer daño:  Hace énfasis en no exponer a las personas a mayores riesgos como 
resultado de nuestras acciones; recomienda dar un paso atrás y examinar el contexto más amplio 
para identificar y evitar posibles consecuencias perjudiciales no deseadas de la intervención.3

Homofobia: Prejuicio o miedo a las personas homosexuales.4

LGBTIQ+: Lesbiana, homosexual, bisexual, transgénero, intersexual, queer y otros términos 
relacionados con la diversidad sexual y de género.

Salud mental: Un estado de bienestar en el que una persona es capaz de hacer frente a las tensiones 
normales de la vida, es productiva y puede contribuir a su comunidad.5

Estigma: Percepción negativa atribuida a una persona o grupo de personas como resultado de unas 
características distintas a las que la sociedad considera normales.6

Transgénero: Se refiere a personas cuyo sentido interno de género difiere del género que se les 
asignó al nacer.7

Transfobia: Miedo o prejuicio hacia las personas cuyo sentido interno de género difiere del género 
que se les asignó al nacer.

Jóvenes: Personas generalmente entre los 10 y 25 años, que atraviesan el período de transición 
entre la niñez y la edad adulta.8

http://CONNECTINGTHEDOTSFILM.COM
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