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Sistemtización del las experiencias de las Redes Sociales de Apoyo del Departamento del Chocó.

Presentación

Este documento de sistematización es

producto del esfuerzo colectivo de las
personas que hacen parte de las Redes
Sociales de Apoyo del Departamento del
Chocó (promovidas desde el Programa
Promoción de Derechos y Redes
Constructoras de Paz de la Consejería
Presidencial de Programas Especiales) por
documentar sus procesos de incidencia en
las comunidades en el tema de promoción de
derechos humanos sexuales y
reproductivos.
A manera de cuento se entrega una serie de
experiencias vividas por los protagonistas de
las redes, quienes preocupados por las
problemáticas asociadas a derechos
humanos sexuales y reproductivos de sus
comunidades decidieron organizarse para
hacer frente común en contra de éstas, el
resultado es la disminución significativa de
algunas de ellas y el reconocimiento
comunitario, pues se han constituido en un
referente social valioso en materia de
trabajo para el tema mencionado.
Este documento recoge las vivenciaa e
impactos de las Redes Sociales de Apoyo
de los municipios de Istmina, Condoto,
Tadó, Bojayá y Bahía Solano. Se espera
que al contar las historias de las Redes
otros escenarios territoriales vean en éstas,
referentes valiosos que les puedan servir de
ayuda para afrontar situaciones similares en
sus entornos.
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Estas son las vivencias e impactos de las
Redes Sociales deApoyo de Istmina,
Condoto, Tadó, Bojayá y Bahía
Solano en el Departamento del Chocó.

ISTMINA, UNA COMUNIDAD QUE LUCHA
Por la sexualidad sana de sus niños y niñas

Istmina
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E

sta historia se desarrolla en Istmina, un municipio
de Colombia ubicado en el departamento de
Chocó, fundado en 1834 por el señor Juan
Nepomuceno Mosquera, inicialmente con el nombre de San
Pablo, el cual fue cambiado en 1903 por el nombre actual.
Su extensión es de 2480 kilómetros cuadrados y cuenta con
una temperatura promedio de 25.9 Grados centígrados. La
palabra Istmina se forma de la contracción de las palabras
Istmo y Mina, dos características del área en el cuál fue
fundada.
Sus habitantes son alegres, cordiales y muy serviciales; la
población está conformada por afrocolombianos, indígenas
y mestizos siendo los primeros los de mayor número. La gente
vive de la minería principalmente, junto con los frutos que se
cultivan a lo largo de su majestuoso río San Juan; Istmina es
considerada la capital de la provincia que lleva el nombre del
río mencionado.
En Istmina se celebra la fiesta de la Virgen de la Mercedes,
un espacio en el cual los habitantes despliegan todo su
carisma para fundirse en un mar de alegría que se veía
empañado por la proliferación actos sexuales irresponsables
que conllevaban a muchos casos de embarazos a temprana
edad, así como a enfermedades que principalmente padecían
los y las jóvenes.

OTRA NIÑA
EMBARAZADA EN
ITSMINA
Un motivo para la organización comunitaria en pro de la defensa de la
salud sexual y reproductiva
“Otra niña embarazada en Istmina de apenas 13 años”
decían las noticias que se trasmitían por los diferentes
medios de comunicación hacia el año 2004, sí,
lamentablemente esa era la realidad del municipio, niñas y
jovencitas embarazadas a muy temprana edad, muchas de
ellas acudían a realizarse abortos que eran reseñados por
los medios mencionados. Las que asistían a esta peligrosa
práctica lo hacían porque los padres las amenazaban con
echarlas de la casa, otras preferían esto que perder la vida
que llevaban, mientras que algunas, no contaban con los
recursos económicos o el apoyo de una familia o pareja que
les acompañara en su embarazo.

Comentaba Robinson Mosquera líder juvenil que: En las
instituciones educativas las niñas embarazadas
abandonaban los estudios porque el señalamiento de sus
compañeros era insoportable. Las psicorientadoras les
acompañaban, pero el aislamiento de los compañeros era
demasiado a pesar de que las maestras trabajaban con
todos en el tema de aceptación y prevención de este tipo
de situaciones.
En algunos casos las niñas embarazadas eran pasadas a
la jornada de la noche para que pudieran seguir sus
estudios, uno de esos casos ocurrió en la institución
educativa de la Sagrada Familia.

Escenificación de la problemática
del embarazo a temprana edad
por parte de jóvenes del
municipio del Istmina que hacen
parte de la Red Social de Apoyo
del municipio.
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Pero el problema de embarazos a temprana edad no era la

b. Que la sexualidad indiscriminada trajo pobreza para

única problemática de salud sexual y reproductiva que

jóvenes que se deben dedicar a las familias o al trabajo

preocupaba a los habitantes de Istmina, en menor escala,

antes que a alcanzar sus metas. Lo anterior permitió

pero no menos importante, estaba el relacionado con la

que se programaran intervenciones en cada una de las

proliferación de enfermedades originadas por infecciones

instituciones educativas para que se trataran esos

de trasmisión sexual; cada día eran mayores los casos de

problemas, se hacían jornadas de multiplicación de

jóvenes que padecían de éstas, lo grave es que sólo unos

conocimientos básicos para evitar que la gente callera

pocos hacían conocer su situación, mientras que otros

en ese tipo de enfermedades y otros.

convivían con las enfermedades de forma callada llegando al
punto de trasmitirlas sin ningún tipo de reparos.

En poco tiempo lo que la comunidad organizada había

Un día algunos maestros, jóvenes líderes y demás miembros

estaban enfocadas en trabajar por un mismo tema, sin

logrado era muy importante, pues las fuerzas vivas
de la comunidad de Istmina amanecieron decididos a dar la

embargo se hicieron comunes entre niños y jóvenes

pelea para que los niveles de estos embarazos y

comentarios como “oiga este taller es el mismo que nos

enfermedades se disminuyeran considerablemente en el

dictaron los del hospital; sí, igualito al que vimos en la

municipio, ¿pero cómo lo harían? Pensó un líder, será

escuela o el que nos dio la alcaldía” de inmediato la

necesario que nos organicemos y emprendamos la lucha a

comunidad calló en cuenta de que el trabajo realizado por

partir de cada uno de los escenarios que cada quien trabaja.

cada quien estaba siendo repetitivo, dirigidos siempre a

Es así como los docentes desde sus instituciones

los mismos y generando gastos en las mimas situaciones.

educativas iniciaron la tarea, los jóvenes desde sus clubes o

¿Qué haremos para no repetir y cansar a nuestros niños

grupos juveniles, la alcaldía desde su oficina de salud, la

y jóvenes con lo mismo? dijo un miembro de la comunidad.

policía desde la oficina comunitaria; en fin cada fuerza viva del
municipio desde su organización o institución, maneras o
recursos trabajaba por la causa. En medio de este mar de
intervenciones, las instituciones educativas hicieron uno de
sus trabajos más significativos.
Comenta la docente Rocibeth Tamallo: una de las

NACE LA RED SOCIAL DE
APOYO DEL MUNICIPIO

primeras acciones que se realizaron para trabajar en la
problemática de las niñas y jóvenes fue elaborar un

La respuesta a esta pregunta llegaría desde el nivel

diagnóstico liderado desde las instituciones educativas.

central, hacia el año 2005 se haría una convocatoria a las

Apoyados por Plan Internacional y el Fondo de Salud

fuerzas vivas del municipio que venían trabajando el tema

Sexual y Reproductiva se diligenciaron formatos para ese

de salud sexual y reproductiva, los convocado fueron

trabajo, se organizaron los PEI en el tema sexual y

muchos: las instituciones educativas (San Pablo

reproductivo, es así como se pudo reconocer entre otras

Industrial, Sagrada Familia, Bilingüe Andrés Bello,

cosas:
a. Que los problemas prioritarios eran embarazos a
temprana edad, enfermedades de trasmisión sexual,
abortos, falta conocimiento en sexualidad, existencia de
mitos en la comunidad sobre la sexualidad, predominio de
métodos caseros para la planificación como el de la cerveza
con acetaminofén que se tomaba después de la relación
sexual, ponerse limón después de la relación sexual en la
vagina, o la saltadita para que el semen baje de la vagina.

Normal San Pio Decimo, Normal Nuestra Señora de
las Mercedes y el Instituto Agropecuario Gustavo
Posada etc.) Alcaldía Municipal, ICBF, Comisaría de
Familia, Juzgado de Familia, Diócesis Istmina-Tadó,
Hospital Eduardo Santos, centros médicos, Emisoras
Canalete Stereo y Brisas del San Juan,
representantes de la Comunidad y Policía Nacional.
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Estas se reunieron en la sede de la Diócesis de Istmina con

Cuando estuvo lista la forma como se organizaría la red

el señor Wilgen Peñaloza, quien en calidad de asesor del

para su funcionamiento surgió otra inquietud ¿Qué

programa Promoción de Derechos y Redes Constructoras

temáticas le llevaremos a las personas con las cuales

de Paz y contando con el apoyo decisivo de la alcaldía

trabajaremos? Alguien dijo: trabajemos las que veníamos

municipal realizó un taller sobre Redes Sociales de Apoyo,

impartiendo desde nuestras organizaciones: Las Causas y

una propuesta del estado colombiano para organizar a las

consecuencia del embarazo a temprana edad, Los

comunidades en pro del trabajo en salud sexual y

derechos de salud sexual y reproductiva, el aborto, método

reproductiva. Este curso permitió a los miembros de las

de planificación familiar, las ITS, los abusos sexuales

fuerzas vivas poder capacitarse en marcos conceptuales y

entre otros. De pronto alguien replicó !oigan, no podemos

estrategia IEC (Información, Educación y Comunicación)

olvidar los valores como elementos esenciales para trabajar
en salud sexual y reproductiva!

Cuando el grupo estuvo listo se procedió a organizar la red
social de apoyo del municipio, los miembros habían

Con todo organizado se procedió a realizar un gran acto

comprendido que una forma efectiva de optimizar el

público en el cual se hizo el lanzamiento oficial de la red

resultado de sus acciones en la comunidad era trabajar

social de apoyo para el municipio de Istmina.

juntos bajo el sistema de red. Para ello se organizó la
estructura interna por nodos, que uno de sus miembros
describía así:
Stivinson Córdoba: Nos organizamos en 5 grupos o nodos:
Comunicativo
Institucional Educativo
Comunitario familiar
El nodo institucional de las organizaciones oficiales del
estado Y un equipo facilitador
En el proceso de la red no hay liderazgos verticales,
cualquiera asume los papeles de la red, todos por igual; en las
instituciones educativas las orientadoras han sido las
personas que han liderado, ayudando a organizar a los
jóvenes. Las decisiones se toman en consenso, se expresan
las ideas para ver qué es lo más conveniente.

Reunión de los
miembros de la Red
Social de Apoyo del
municipio.
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A TRABAJAR
Festivales de la sexualidad, cine foros y las movilizaciones
La asesoría del Wilgen le permitió a la red pode
establecer dónde, cuándo, y a quiénes dirigirían sus
acciones, para ello construyeron un plan de intervención
municipal en el cual programaron las acciones que la red
desarrollaría con la comunidad.
Una de las prioridades del la red fue trabajar en los
barrios vulnerables de la localidad: San Agustín,
Camellon, Chamblun, Independencia (los barrios con
más problemáticas de salud sexual y reproductiva), y en
las Instituciones Educativas. Las poblaciones
estudiantiles, docentes, profesionales de las diferentes
Instituciones y jóvenes de los barrios vulnerables se
convertirían en la población objeto de su trabajo. El
trabajo estaba planificado y listo para ejecutarse. ¿Pero
cómo lo harían? Una vez más la respuesta estuvo en uno
de los miembros de la red, algunos jóvenes propusieron
que se desarrollaran actividades que despertaran el
ánimo de las personas, que fueran entretenidas y
dinámicas; es así como surgirían los festivales de la
sexualidad, movilizaciones, cine foros entre otros.
En los festivales de la sexualidad, denominados “festival
del amor y la alegría”, cada institución tomada un tema y
lo representaba de forma creativa (mediante bailes,
charlas, dramas u otros); esto se realizaba en un especio
grande donde se pudiera albergar a los miembros de las
instituciones educativas, personas del común y las del
sector. Se llegaban a tener congregaciones de 600 o
700 personas que participaban toda la mañana en el
evento.
Para el caso de los Cine-foro se escogían películas con
temas relacionados con la sexualidad, al final de la
película se hacían reflexiones, preguntas sobre el tema
que eran respondidas por diversos profesionales
invitados desde los hospitales, casa de justicia y otras
Proceso de movilización social de la Red Social de Apoyo
de Istmina. Para promoción de DHSSR

instancias pertinentes.
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Con respecto a las movilizaciones en las cuales
se entregaban plegables y demás materiales por
los diversos barrios, afirmaban algunos
miembros de la red:
Dice Melisa Borja: Cuando realizamos las
movilizaciones: cada institución lleva un tema a
tratar y ésta escoge la manera de explicar el tema
(canciones, dramas y como más cómodo se sientan)
esto motiva a los jóvenes. Estas se desarrollan en
un espacio abierto como es el caso del coliseo
Robinson Mosquera: Se hacen festivales
encuentros intergeneracionales, cine foros, charlas,
programas radiales (esporádicamente). Se hacen
campañas en épocas especiales como las fiestas
patronales de la virgen de la mercedes del 12 al 24
de septiembre.

Geysy Paola Largacha: Con el apoyo de los
alcaldes anteriores especialmente con
Domingo, se dio un apoyo significativo a las
acciones de la red, a las campañas de
prevención. Recuerdo que iniciando las fiestas
patronales se hizo la campaña con el lema:
“JOVEN, ASUME CON
RESPONSABILIDAD TU
SEXUALIDAD EN LAS
FESTIVIDADES Y SIEMPRE, NO
A LA DROGA NO ALCOHOL”,
entregándole a la comunidad condones y
plegables con otros métodos de planificación.
Pero el desarrollo de estas acciones de la red no
fue color de rosa, algunas se emprendieron con
todas las facilidades posibles, mientras que
otras requirieron de mucho sacrificio por parte
de los miembros de la red, pero la tenacidad y
compromiso de éstos permitió que los
obstáculos fueran superados ¿pero cómo lo
hicieron?

Proceso de movilización social de la
Red Social de Apoyo de Istmina. Para
promoción de DHSSR
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A SUPERAR OBSTÁCULOS
La red social de Istmina es una red que no se rinde
Cuando los miembros de la red emprendieron el
desarrollo del plan de intervención que habían
construido, se encontraron con muchos
obstáculos, uno de ellos la dificultad de lograr que
algunos actores claves participaran, como es el
caso de las ARS; en otras ocasiones las
actividades que se programaban corrían el riesgo
de ser paralizadas por temas como: la no
disponibilidad de un lugar, falta de apoyo
económico, no habían elementos de trabajo
(cámara video ben, etc.) a esto se sumaba la falta
de responsabilidad de algunas personas que
hacían parte de los nodos.

Decía Paz Vicenta Rentería Mosquera, docente:
Un día en un cine-foro se había invitado a varias
personalidades, entre ellas la defensora de
Bienestar Familiar que no llegó, otros actores
llegaron; a pesar de que la presencia de la defensora
era importante para los intereses de la Red, no
dejamos de realizar el evento por su ausencia.
Robinson Mosquera: La fortaleza del grupo para
solucionar los problemas que se les han presentado
ha sido la motivación, si no llegan invitados las cosas
se solucionan por otro lado.
Stivinson Córdoba: Hemos tenido muchos
inconvenientes para convertir los sitios de riesgos en
sitios protectores por medio de una buena
iluminación, limpieza y mensajes alusivos a Salud
Sexual y Reproductiva (SSR), lo que disminuiría
los altos índices de embarazo en niñas y
adolescentes. Es el caso de algunas canchas. Sin
embargo seguimos en la lucha.

Las diversas dificultades que se les presentaron a
los miembros de la red los llevaron a reconocer sus
fortalezas, aquellos elementos que le permitieron
resolver problemas y no rendirse ante lo que no se
le pudo encontrar soluciones inmediatas o totales.

Dice la docente Rocibeth Tamallo: Las fortalezas
de la red son muchas están las ganas y amor que se
le pone a cada actividad, el aporte de los jóvenes
para que se desarrollen las cosas, Las buenas
relaciones de los integrantes, las proyecciones
sociales positivas de la red, el compromiso de los
docentes, además Las personas que hacen parte
de la red son muy consciente de las temática de
sexualidad se afrontan con madurez.

De pronto alguien retomó las palabras de la
profesora Rocibeth cuando ésta se refería a los
jóvenes como un potencial de la red, para
preguntar ¿Cuál ha sido el papel de los jóvenes
en la red, cómo han participado? A lo que
muchos de ellos respondieron:
Geysy Paola: Nosotras las que participamos de la
red hablamos mucho con muestras compañeras de la
institución educativa y con las amigas, algunas
acogen los consejos, otras no. La mayoría si, entre
jóvenes nos entendemos, les digo si lo hacen
háganlo con protección, algunas expresan que sus
novios les dicen hagámoslo a capela, esa es la
pruebita de amor, dice ella: eso ya pasó de moda,
pero yo les digo ¿Quién es la que se perjudica?
Jessica Paola: Somos un apoyo para los jóvenes
de la institución sobre todo para los niños, muchas
veces no cubrimos todos los temas y debemos
acudir a las coordinadoras para que nos ayuden.
Robinson Mosquera: Siempre hemos estado
disponibles para hacer las cosas de la red, en la
formación queremos que todo salga bien para la
institución y para la red. Nuestro papel es muy
activo.

Un día, En medio de sus acciones en las
comunidades, se llegó la hora de que los
miembros de la red sacaran un rato para que
compartieran con otras sus experiencias, es así
como un grupo viajo hasta Quibdó (capital del
departamento del Chocó)con el ánimo de
participar de una actividad programada por
DASALUD que sería de mucho provecho.
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LA RED NO ESTÁ SOLA
Un reconocimiento a los actores que la acompañan
Cuando los miembros de la red llegaron hasta Quibdó para
participar de la actividad de integración promovida por
DASALUD, se encontraron con otros miembros de las
otras redes existentes en el Chocó y de inmediato se
sentaron a charlar sobre los progresos de sus respectivas
redes, después de horas de charla amena uno de ellos
manifestó que era en verdad valioso lo que cada una de las
redes había logrado, pero que era necesario hacer un alto
para reconocer los aportes y participaciones que habían
tenido de parte de otros, es así como cada uno de ellos tomó
la palabra para expresar:
Ronny Arboleda: Como olvidar que Adriana Montoya
fue nuestra asesora regional por más de 3 años
acompañándonos en muchos de los procesos que
emprendimos junto con las personas que llegaron del nivel
central, entre ellas Wilgen Peñaloza O Manuela Sandoval
Jackson Gonzales: Recuerden además a Chocó Joven
que nos acompañó en la construcción de las piezas
comunicativas que cada municipio diseñó con su asesoría;
creamos muchas que respondían a nuestras necesidades
municipales, pero como olvidar el sexigol que construimos
para todas las redes gracias al consenso que alcanzamos.

Robinson Mosquera: A pesar de que el trabajo con
algunas alcaldías no ha sido bueno, hay que reconocer
que las que han apoyado nuestro trabajo son muy
valiosas, a esos alcaldes y sus gestoras sociales hay que
agradecerles.
Yubely Perea: no dejemos de un lado nuestra
participación en el primer encuentro juvenil nacional de
promotores de DSSR realizado en Melgar (2007); o el
diplomado en gestión social para el desarrollo local con
énfasis en los derechos humanos sexuales y reproductivos
y el fortalecimiento de las redes sociales de apoyo; el
segundo encuentro juvenil en el lago Calima (2008) de
promoción de los derechos humanos sexuales y
reproductivos y el tercero realizado en Santander
(2009). Todo esto apoyado por la Consejería
Presidencia de Programas Especiales y DASALUD
Chocó.
Este encuentro no sólo sirvió para reconocer el aporte de
otros actores sociales a las redes, sino además para que
algunos miembros de estas se llevaran la inquietud de mirar
qué habían logrado en las comunidades con su trabajo.

Calos Mena: Recuerden a Fernando, Jenifer y Yovany
que nos acompañaron en el desarrollo de estrategia de
movilización y los encuentros intergeneracionales de
cultura y convivencia, apoyados por la Presidencia de la
República a través del programa de promoción de
derechos y redes constructoras de paz.
Yarisney: Verdaderamente que las redes hemos recibido
muchos apoyo de organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, además de lo que han mencionado no se
pude dejar de un lado el aporte de DASALUD y del
Equipo Técnico Departamental de SSR que junto a
Ana Betza, Sodad y otros nos han apoyado en
formación, a nivel técnico y con recursos económicos para
estar en los diplomados o para viajar a los encuentros
nacionales de jóvenes, así como para desarrollar
encuentros departamentales.

Primer encuentro juvenil de promotores de DSSRMelgar (2007)
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Yessica Paola: Yo tenía un novio, me dejé con él, hoy

LO QUE LOGRAMOS

somos amigos, era un hombre que picaba aquí y allá, me he

Una mirada a los alcances de la intervención de la red de Istmina

sentado y he hablado con él logrando que éste deje este
tipo de actos para concentrarse en una mujer.

Un día, después de mucho tiempo de intervenciones de la red
en las comunidades, una persona les preguntó ¿qué ha

Por otro lado recuerdo a una amiga que salió embarazada,

alcanzado la red con las charlas, movilizaciones y demás

ella habló con todas nosotras, le dijimos que por el miedo

acciones que se han desarrollado con las comunidades? Los

que le generaba lo que pensara la sociedad de ella no

miembros de la red se quedaron cortos, trataron de explicarle

abortara, sino que siguiera adelante con su embarazo, uno

y no encontraban las palabras ni hechos concretos, esto llevó

puede estudiar y tener su hijo, ella nos escuchó, estamos

a los miembros de la red a realizar una reunión urgente para

contenta, hoy está con su marido y feliz como una lombriz.

autoresponderse esa pregunta.
Lo primero que los miembros de la red lograron identificar era

Geysy Paola: Me he concientizado que tener sexo a

que a la gente le gustaba mucho las temáticas que ellos

temprana edad no es bueno, esto me ha permitido no

trataban, que había un alto interés; que se había incidido en

dejarme dominar por mi pareja; me he concientizado sobre

las conductas de las personas, eso se observaba por ejemplo

los riesgos de una relación irresponsable. Además he

en el hecho de que en años anteriores cuando terminaban las

concientizado a muchas compañeras para que se cuiden,

fiestas patronales se escuchaban comentarios de muchos

que exijan la protección, gracias a esto muchas amigas no

embarazos que a los nueve meses daban como resultado

andan como locas de aquí para allá, de 5 amigas he

niños y niñas no planificados, eso había disminuido

concientizado a tres, me faltan dos.

notoriamente, ya eran pocos los comentarios que se
escuchaban y los niños o niñas que nacían a los nueve meses.

María Aydee Areiza : Me he interesado mucho en los

Se sentía que la comunidad se ha había concientizado.

temas de la red porque lo lleva a uno a tener conciencia,
he aprendido con los errores de otras personas, no

Al respeto decía: Geysy Paola: Se observa en las

entiendo por qué las personas abortan sin tener

carteleras que hacen los chicos que han recibido la charlas

conciencia, tener un hijo no es cosa de otro mundo.

mensajes lindos, responsables y buen manejo de marcos
conceptuales. Ya no se toman los temas SSR con

María Esperanza Domínguez: Hemos tenido

recocha. Antes uno escuchaba sobre abortos en diversos

experiencias interesantes, hemos entrado a los grados

lugares. Hoy ya no se escucha esto

sextos y séptimos a trabajar con los niños y jóvenes.
Recuerdo que un día entramos al salón de tercero para

Una de las jóvenes manifestó, pienso que lo que hemos

dictar una charla nos encontramos con un niño que se

logrado a nivel de la comunidad y su comportamiento sexual

echó ají pique en el pene y nos dijo quién es la primera,

es valioso, pero sería muy importante si miramos en cada uno

eran niños desordenados le levantaban la falda a las niñas,

de nosotros para poder ver qué ha logrado. De esta forma se

con ellos hemos llevado una serie de charlas logrando que

abrió una nueva plenaria en la cual algunos miembros de la red

estos cambien la actitud sin tener que llegar la rectoría.

tuvieron la oportunidad de contar a los demás que habían

Los niños han aprendido de nosotras y nostras de los

hecho con los conocimientos adquiridos en la red. Entre

niños.

muchos comentarios se escucharon:
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Un joven a inicio del año era mujeriego y le gusta el trago,

Jessica Paola: Tres años atrás antes de entrar a la red

insultaba con expresiones relacionadas con el sexo. Junto

me aterraba la palabra sexo, Cuando recién llegué a la

con otros miembros de la red decidimos ayudarlo, un día me

red no había tenido novio y esto me permitió que lo hiciera

trató mal, por los consejos que se le dieron, se habló con la

con responsabilidad.

profe y se concentraron con él todo el tiempo hasta en la
rectoría. Ya no se le ve que llegue armado, borracho o con
actitudes hacia la sexualidad exageradas como antes.

Una vez terminadas las intervenciones de cada uno los
miembros de la red quedaron asombrados de lo mucho que
han alcanzado, sin saber habían cambiado la vida de muchas

Katerin Quinto: He logrado aconsejar a mis amigos y

personas, esto los llevó a concluir que seguirían luchando

personas que me tienen confianza, les pregunto qué saben

por los derechos de salud sexual y reproductiva de niños,

sobre la sexualidad y siempre hablan de la parte del coito,

niñas y jóvenes de su municipio hoy, mañana y siempre.

no tenían conocimiento sobre las enfermedades y los
métodos anticonceptivo. Yo les he aclarado el tema, les
doy a conocer lo que he aprendido.
Melissa Borja: una compañera que tuvo relaciones
sexuales por primera vez me lo confió, pero lo hizo sin
protección, no era yo pero me sentí como si fuera mío el
problema, le aconsejé que no lo hiciera sin protección, un
año después ella llegó a mí y me dijo que uso protección
pero se le rompió el condón el joven se apersonó de la
situación y trajo una prueba de embarazo, la convencimos
de que se la hiciera. La prueba salió negativa. Hoy en día
ella es más consciente de su sexualidad gracias a las
orientaciones que le he dado.
Sandra Suleima Moreno: le he hablado a varios jóvenes
que no tomen la sexualidad como deporte, hay unos que lo
hacen por primera vez sin protección y lo siguen haciendo.
Les he aclarado que no lo pueden hacer como deporte y
sin protección, que tomen conciencia de lo que están
haciendo; en ocasiones salen con enfermedades por su
inconsciencia.
Robinson Mosquera: En el colegio hablo mucho con los
jóvenes que me relaciono, les colaboro en decisiones que
estos deben tomar en su sexualidad, se multiplica por
salones. Los chicos lo han acogido con propiedad.
De nuestro trabajo de multiplicación nos ha quedado un
experiencia, en una sede de una escuela se presentó un
caso de violación a una chica que se pudo detectar por los
parámetros que la red le enseñó a los docentes para que
pudiera detectar y atender correctamente un caso de esto.

Dramatizaciones de miembros de la
Red Social de Apoyo de Istmina. Para
promoción de DHSSR
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Reunión de lideres comunitarios y
miembros de la Red Social de Apoyo de
Istmina para promoción de DHSSR.

Actividad de promoción de DHSSR
en instituciones educativas del
municipio de Istmina por parte de
miembros de la Red Social de Apoyo.

Reunión de los miembros de la Red
Social de Apoyo de Istmina con Adriana
Montoya ex-asesora presidencial.

Proceso de movilización social de la
Red Social de Apoyo de Istmina. Para
promoción de DHSSR

Red Social de Apoyo de Istmina

LUCHANDO POR UNA SEXUALIDAD SANA EN
La loma-Bojayá

Bojayá
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E

sta historia comienza en un rinconcito especial
del departamento del Chocó, se trata del
municipio de Bojayá, aquel que llamó la

atención del mundo en el año 2002, cuando en medio de un
enfrentamiento entre la guerrilla y los paramilitares, un

Muchas problemáticas
de salud sexual y reproductiva
Un motivo para luchar por la comunidad

cilindro bomba destruyó su iglesia con cientos de personas
dentro; quedando como resultado 119 muertos y un sin

Cuenta la historia que uno de los lugares donde más se

número de heridos mortales. En Bojayá la gente vive a

manifestaban esos problemas de salud sexual y

orillas del río Atrato y del que lleva su nombre, aquellos

reproductiva era un pequeño corregimiento llamado la

brindan sustento económico a las personas de cada uno de

Loma, se presentaban muchos casos de embarazos no

los corregimientos así como se constituye en la única vía de

deseados a temprana edad, violencia Intrafamiliar, abortos,

acceso a las comunidades.

inequidad de género y mitos frente a la Sexualidad.

Le gente de Bojayá está compuesta principalmente por la

Algunos jóvenes líderes observaban como los niveles de las

etnia afroclombiana que representa más del 80% mientras

problemáticas (que un día disminuyeron gracias a la

que los indígenas y mestizos conforman el otro 20%, sus

intervención de otros que ya no estaban) aumentaban

comunidades viven principalmente de la explotación de la

alarmantemente entre 20 y 25 niñas embarazadas por año a

madera, del cultivo del plátano y la pesca del bocachico, la

lo largo de las comunidades del río Bojayá. Los casos

doncella, entre otros.

asociados a la violación de los DSSR eran notables como
lo comentaban algunas jóvenes miembro de la red, en

Las comunidades de Bojayá no cuentan con servicio de

especial el relacionado con las relaciones entre parejas

energía eléctrica permanente, son plantas eléctricas dissel

donde el maltrato familiar primaba.

las que permiten que se cuente con no más de 4 horas diarias
del servicio. La educación es un servicio al cual no todos
acceden por sus costos y cuando un joven consigue superar
el grado undécimo se ve obligado a abandonar sus tierras
para poder estudiar en una ciudad donde acceda a la
educación superior, o simplemente resignarse pues los
costos de sostenimiento en las ciudades resultan muy altos.
Los problemas de los bojayaseños son muchos, pero los
relacionados con su salud son los que más le preocupan, al
acceso a un servicio de calidad es imposible cuando no hay
médicos suficientes en las comunidades, no se cuenta con
hospitales, tan sólo con centros de salud mal dotados y
lejanos el uno del otro, pues las condiciones geográficas
hacen que de un sitio a otros existan grandes distancias que
recorren en muchas horas de viaje en bote.
En el municipio se presentan muchas enfermedades de
todo tipo, pero en especial las relacionadas con la salud
sexual y reproductiva lo que motivó a los habitantes (en
especial a los y las jóvenes) a organizarse para combatirlas.

Candy Jhoana Mena Chala: una hermana de una amiga mía
tenía 15 años cuando quedó en embarazo de su única bebé,
ella no quería tener el bebé porque estaba estudiando y era
menor de edad y ella pensó que la echarían de su casa.
Yaneris Palacios Mosquera: un vecino muy cercano le pegó
a su mujer, la maltrataba y ella de ese sufrimiento le daban
ganas de irse de la casa, pero ella por su hogar no se fue y él
le seguía pegando. En una ocasión ella le metió la cabeza
por una pared y le apretó la nuca.
Marlenis Moreno Machado: Que días un vecino mío
estaba buscando a su mujer y el hombre me confundió con su
mujer y me iba a dar con un machete al ver que yo no era
golpeaba la puerta de su casa, entró y le quemo la ropa a su
mujer y los hijos corrieron hacia su tía a esas horas de la
noche.
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Paola Andrea Velázquez: un amigo mío estaba tomando con
la mujer, le dijo a la mujer que se fueran a acostar, la mujer se
quedó con su hermana y no le paró bolas, por eso la golpeó
horrible en la calle y no fue ella solamente la víctima.
Marlenis: Mi prima quedo embarazada a los 14 años de edad
y decidió abortar por no contar con el apoyo de sus
familiares y no sentirse preparada criar un hijo.
Se hacía necesario que se retomaran los liderazgos juveniles
abandonados, para poder hacer frente a este fenómeno, es

Sabíamos que si llegábamos a conformar la red social de
apoyo podíamos disminuir esas problemáticas que se
venían presentando en nuestra comunidad, ya que desde
ahí nos podrían capacitar y formar para realizar un
trabajo en conjunto con todas las entidades e
instituciones de la comunidad. Aceptamos la propuesta,
porque nos pareció una grandiosa idea, la cual decidimos
multiplicárselas a los demás jóvenes y así conformamos la
RSA en la loma de Bojayá, en el 2006 y desde
entonces hemos venido trabajando en nuestra
comunidad, disminuyendo así esas problemáticas que
nos aquejan, y como ustedes pueden ver hasta hoy
tenemos la red social de apoyo.

así como un grupo de mujeres entre los 14 y 20 años
emprendieron de nuevo la tarea de promoción de derechos

Con la información traída por Abid Manuel, una serie de

de salud sexual y reproductiva.

talleres y visita de la asesora regional las jóvenes
estuvieron listas para organizar la red; los actores que
iniciaron el proceso fueron: Adriana, Manuel, Liliana,

LLEGA LA RED,
Una propuesta comunitaria para combatir
los problema de SSR
La tarea emprendida por parte de las jóvenes pronto

Marlenis, Erlenis, Sandra. Estos vieron la necesidad de
que les dieran espacios para aprender y despejar algunas
dudas y creencias que tenían para con ello aportar a la
solución de las problemáticas que se venían presentando
en la comunidad. Es así como estuvieron listas para
trabajar.

encontraría aliados valiosos que permitieron que sus
acciones se pudieran cualificar, es el caso de Abid Manuel
Romaña que mediante su gestión y acompañamiento
permanente al grupo logró contactarse con Adriana
Montoya asesora para el Departamento del Programa
Promoción de Derechos y Redes Constructoras de Paz;
con la cual acordaron llevarle a las jóvenes la propuesta de
constitución de la red social de apoyo del municipio para el
trabajo de promoción de derechos de salud sexual y
reproductiva.

Adriana: Recuerdo que en el 2006 estábamos en clase
cuando llegó el señor Abid Manuel a invitarnos a un taller,
pero no sabíamos de qué se trataba, luego nos explicaron
sobre el mismo y desde allí decidimos organizar y dar un
nombre al grupo al cual denominamos JOPRODE que
significa Jóvenes Promotores de Bojayá, estando en el
grupo, Abid Manuel quien conoció a Adriana Montoya
nos dio la idea de conformar una red social de apoyo para
trabajar las problemáticas que ocurrían en nuestra
comunidad en SSR.

Los niños y las niñas han sido actores importantes en los
procesos adelantados por la Red Social de Apoyo de Bojayá,
una lidereza de tiempo completo es Adriana, que a su escasa
edad ha desarrollado una cantidad significativa de
intervenciones en su comunidad a favor de sus pares.
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LISTA PARA TRABAJAR
Una red lista para combatir los problemas de SSR
Para poder iniciar a trabajar se requería que los
protagonistas de esta historia se organizaran, es así como lo
hicieron bajo la figura de nodos: el familiar, el comunitario, el
institucional, el estudiantil junto con un colectivo de
comunicación. Se conformó una junta directiva con los
cargos de relator, vocal, secretaria y un monitor. Cuando la
organización de la red estuvo lista, debieron definir los
lugares donde adelantarían su trabajo y a quién lo dirigirían;
para ello definieron que serían los jóvenes su principal
población objeto y las comunidades de La Loma, Piedra
Candela, Bellavista, y Cuía como los lugares principales de
su acción.
Con la población definida se hacía necesario ver como
llevarían la información a las personas de las comunidades,
con respecto a esto uno de los miembros de la red planteaba
que sería bueno llegar con actividades que fueran alegres,

En su recorrido de trabajo y lucha, la red desarrollaría
diferentes actividades como el encuentro intergeneracional,
el encuentro de cultura y convivencia, jornadas de limpieza,
integraciones y charlas, dramas, capacitación a los jóvenes
de Bellavista, organización de una obra social para las
madres, entre otras.
Para el desarrollo de su trabajo la red contaba con
muchos recursos contaba uno de sus miembros:
Liana: Los recursos que utilizamos para el desarrollo de
las acciones son rompecabezas, dominoes, hojas de bon,
marcadores, lápiz, lapiceros, recursos humanos, materiales
didácticos etc. Aunque hemos tenido dificultades para
contar con ellos, por ejemplo en ocasiones no llegan a
tiempo o se pierden, también hemos tenido dificultad por
la falta de apoyo ya que los recursos que hemos tenido
son los que nos da la Consejería y Abib Manuel. Debido
a esto no hemos podido ir a otras munidades a capacitar a
los jóvenes por falta de recursos y ser constes en la
comunidades que ya hemos estado; por ejemplo
Bellavista, donde no hemos podido seguir asistiendo
porque el alcalde no colaboró, a veces cuando íbamos nos
tocaba aguantar hambre.

activas y muy dinámicas para llamar la atención de la gente, es
así como se idearon una metodología que llevaría dramas
callejeros, charlas domiciliarias, carteleras y juegos.

El cometario de Liana dejaba al descubierto una dura
realidad, pues el trabajo de la red no fue fácil, en el camino
debieron superar muchas dificultades, al principio fue muy

¿Qué temáticas llevaremos a la gente? Preguntó un miembro

difícil llegarle a la gente de las comunidades para tratar de

de la red, a lo que en consenso respondieron, que las

los temas de salud sexual y reproductiva, en especial a los

temáticas debían ser las más cercanas a las problemáticas que

jóvenes que no les gustaba participar en los grupos que se

vivían. De esta manera se definieron como prioridad los

formaban en la comunidad. Otras dificultades que se

temas de: promoción de la salud sexual y reproductiva,

presentaron fue la poca asistencia a las reuniones de las

derechos humanos, embarazos a temprana edad, equidad de

personas y además no se contaba con los recursos

género, y cómo prevenir enfermedades; la violencia

necesarios. Pero los deseos de apoyar el desarrollo de las

intrafamiliar, visitas casa a casa, charlas, carteleras.

comunidades, era más fuerte que las adversidades; es así
como los miembros de la red se las idearon para seguir

Para arrancar las acciones se distribuyeron en grupos de 5

adelante como lo comentan algunos de ello:

personas que tomarían sectores diferentes de la comunidad a
trabajar, es así como se iniciarían las actividades que se
focalizaron en visitas domiciliarias con la presencia del
compañero ABID MANUEL;

para reforzar los temas

tratados en las vistas se decidió que se harían volantes que
estos líderes comunitarios repartirían por todo el pueblo.

Marlenis Moreno Machado: Uno de nuestro principal
obstáculo fue la falta de apoyo con recursos por parte de
la alcaldía y algunas de las instituciones que integraban la
red. Lo que tuvimos que hacer para solucionar el problema
fue buscar recursos en nuevos programas y entidades.
Hacer uniones, por ejemplo con los clubes juveniles para
poder sacar la red adelante.
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Por la falta de recursos no pudimos mantener activos los
capítulos de la red de Bellavista y Piedra Candela porque
no se contaba con el combustible para movilizarnos. Por esa
razón no seguimos dándole charlas, ni capacitándolos
sobre el tema.
Un día, En medio de sus acciones en las comunidades, se
llegó la hora de que los miembros de la red sacaran un rato
para que compartieran con otras sus experiencias, es así
como un grupo viajo hasta Quibdó (capital del departamento
del Chocó) con el ánimo de participar de una actividad
programada por DASALUD que sería de mucho
provecho.

Calos Mena: Recuerden a Fernando, Jenifer y Yovany
que nos acompañaron en el desarrollo de estrategia de
movilización y los encuentros intergeneracionales de
cultura y convivencia, apoyados por la Presidencia de la
República a través del programa de promoción de
derechos y redes constructoras de paz.
Yarisney: Verdaderamente que las redes hemos recibido
muchos apoyo de organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, además de lo que han mencionado no se
pude dejar de un lado el aporte de DASALUD y del
Equipo Técnico Departamental de SSR que junto a
Ana Betza, Sodad y otros nos han apoyado en
formación, a nivel técnico y con recursos económicos para
estar en los diplomados o para viajar a los encuentros
nacionales de jóvenes, así como para desarrollar
encuentros departamentales.
Robinson Mosquera: A pesar de que el trabajo con

LA RED NO ESTÁ SOLA

algunas alcaldías no ha sido bueno, hay que reconocer que
las que han apoyado nuestro trabajo son muy valiosas, a

Un reconocimiento a los actores que la acompañan

esos alcaldes y sus gestoras sociales hay que
agradecerles.

Cuando los miembros de la red llegaron hasta Quibdó para
Yubely Perea: no dejemos de un lado nuestra

participar de la actividad de integración promovida por
DASALUD, se encontraron con otros miembros de las

participación en el primer encuentro juvenil nacional de

otras redes existentes en el Chocó y de inmediato se

promotores de DSSR realizado en Melgar (2007); o el

sentaron a charlar sobre los progresos de sus respectivas

diplomado en gestión social para el desarrollo local con

redes, después de horas de charla amena uno de ellos

énfasis en los derechos humanos sexuales y reproductivos

manifestó que era en verdad valioso lo que cada una de las

y el fortalecimiento de las redes sociales de apoyo; el

redes había logrado, pero que era necesario hacer un alto

segundo encuentro juvenil en el lago Calima (2008) de

para reconocer los aportes y participaciones que habían

promoción de los derechos humanos sexuales y

tenidos de parte de otros, es así como cada uno de ellos tomó

reproductivos y el tercero realizado en Santander (2009).
Todo esto apoyado por la Consejería Presidencia de

la palabra para expresar:

Programas Especiales y DASALUD Chocó.
Ronny Arboleda: Cómo olvidar que Adriana Montoya fue
nuestra asesora regional por más de 3 años
acompañándonos en muchos de los procesos que
emprendimos junto con las personas que llegaron del nivel
central, entre ellas Wilgen Peñaloza O Manuela Sandoval

Este encuentro no sólo sirvió para reconocer el aporte de
otros actores sociales a las redes, sino además para que
algunos miembros de estas se llevaran la inquietud de mirar
qué habían logrado en las comunidades con su trabajo.

Jackson Gonzales: Recuerden además a Chocó Joven
que nos acompañó en la construcción de las piezas
comunicativas que cada municipio diseñó con su asesoría;
creamos muchas que respondían a nuestras necesidades
municipales, pero cómo olvidar el sexigol que construimos
para todas las redes gracias al consenso que alcanzamos.

Reunión de miembros de Red Social
de Apoyo de Bojayá.
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LO QUE
HEMOS ALCANZADO
Mirando los logros de la red social de apoyo de Bojayá
A su regreso del encuentro en Quibdó, Canito, decide
reunir a la red para que pudieran analizar qué impactos
habían alcanzado en las comunidades, una vez llegaron al
lugar pactado para la reunión éste contó a sus compañeros y

Abid Manuel Romaña: Consideramos que se han
disminuido muchas de las problemáticas asociadas a los
DSSR, entre ellas la violencia intrafamiliar en 80%, son
pocos los casos que se observa; los embarazos a
temprana edad disminuyeron en gran medida antes
teníamos un promedio de 20 a 25 niñas embarazadas por
año, ahora hablamos de 1 a 2 niñas por año. En cuanto a
la inequidad de género pensamos que se ha disminuido,
ahora podemos decir que sólo un 40% de los hombres
incurren en acciones que muestran falta de equidad para
el trato de las mujeres.

compañeras sobre la experiencia y los invitó que expresaran
sus ideas sobre los logros personales y colectivos que se
habían alcanzado en estos años de trabajo.
Lo primero que reconocieron fue que los jóvenes habían
participado activamente y muy comprometidos con los temas
de la red en su calidad de multiplicadores en DHSR en la
comunidad educativa, como lo decía uno de ello:
Carlo Pérez: nosotros hemos sido receptores y emisores
de lo que aprendimos, participamos de la mejor forma para
que las cosas salgan bien, además hemos sido los
impulsadores de los temas de salud sexual y reproductiva.
Luego tomó la palabra alguien más y decía que las fortalezas
que tenía la red eran ser un ente activo, con miembros
responsables y comprometidos, otra fortaleza era la unión
del grupo y la responsabilidad de cada uno con la red.
En cuanto a las comunidades se resaltaba que los temas
impartidos a las mismas fueron entendidos, virtud de ello fue
el hecho de que los miembros de la red siempre hablaron un
mismo idioma. Veían como otro gran logro la disminución de
embarazos a temprana edad, la disminución de los tabúes
entre padre e hijos al hablar de sexualidad, la igualdad de
derechos entre hombres y mujeres se hizo realidad en las
comunidades. Además recocían que se habían convertido en
un espacio de mucha credibilidad al momento de hablar u
orientar a la gente sobre sus DSSR.

Los abortos hoy prácticamente no existen debido a la
disminución de los embarazos. Otro tema que mermó es
el de los mitos frente a la sexualidad, para este caso ya
los adultos y los jóvenes no repiten esas ideas erradas de
planificación que se escuchaban por allí. En fin el
panorama ha mejorado mucho, se requiere que la red siga
con esa motivación y trabajo por las comunidades.
En la comunidad educativa se había logrado cambiar la
forma de pensar hacia la red prestando atención a lo que
ésta impartía, para los miembros de la red era significativo
que las personas ya no vieran la sexualidad como ese
punto negativo “tapujos”; se aprendió a darle el verdadero
sentido a la mujer.
Luego de escuchar atentamente las intervenciones de los
compañeros se abrió un espacio para reflexionar sobre los
logros personales
Yamira: mi tía tenía un caso de que el marido le violaba a
la hija porque no era hija de él; ya iban varias veces que el
señor abusaba de la niña. Ella le fue a contar a mi mamá,
y gracias a lo que aprendí de la red pude aconsejarle a mi
tía dónde tenía que ir, cómo tenía que actuar y todo salió
muy bien. Al señor actualmente lo persigue la ley porque
se voló y a la niña la cogió bienestar. Ésta es una de
muchas experiencias que he tenido.
Adriana: yo con la experiencia aprendida en la red social
de apoyo le he dado consejos a algunas amigas en caso
de que ella han comenzado una vida sexual les he dicho
que sin protección le puede causar muchas
inconvenientes.
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Liliana: en unos momentos pensé que abortar era la mejor
salida pero gracias a unos amigos, a la red y a conocimientos
que he adquirido a lo largo de mi vida me di cuenta que tener
mi hija algún día me haría muy feliz y gracias a Dios la tuve,
mi hija tiene 3 años y es una belleza, no sabría qué hacer si
ella no existiera. Gracias
Marlenis Moreno Machado: yo por lo menos tengo amigas
que tienen novio, les digo que cuando tengan relaciones
sexuales con su novio que usen el condón para prevenir
embarazos a temprana edad y también para prevenir
infecciones. Un embarazo atrasa por ejemplo: estudiar y
tienes que estar al cuidado de tu hijo y así no se concentran
en una sola cosa; porque usar el condón es algo bueno para
uno sin el condón ni pio, yo les digo no se deje llevar por la
emoción eviten un embarazo. Amen Dios es amor.
Paola: Tengo una prima que quedó embarazada y tuvo su
hijo; tiene su marido, él no la maltrata físicamente, pero si
verbalmente. Yo de lo aprendido le hablo y le digo que se
sienten a dialogar para ver si cambian su situación de
violencia intrafamiliar e inequidad de género.
Las reflexiones alcanzadas por los miembros de la red les
hacían sentir que iban por buen camino, lo expuesto les llevó a
afianzar su compromiso de seguir trabajando por sus
comunidades, decían que esperaban que hacia futuro la
voluntad política estuviera de su parte, para poder llegar a
otros lugares que requieren de su trabajo.

Proceso de formación a jóvenes
escolarizados en SSR por parte de
miembros de la Red Social de
Apoyo de Bojayá

Proceso de
movilización social de
la Red Social de
Apoyo de Bojayá
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Proceso de movilización social de la
Red Social de Apoyo de Bojayá

Proceso de movilización
social de la Red Social de
Apoyo de Bojayá

Dramatizaciones de situaciones de violación
de DSSR por parte de miembros la Red
Social de Apoyo de Bojayá

Proceso formativo de los miembros de la
Red Social de Apoyo de Bojayá en marcos
conceptuales

CONDOTO,
Un municipio que lucha por sus niños y jóvenes

Condoto
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C

uenta la historia que en el Departamento del
Chocó existe un municipio denominado

Condoto, el mismo está ubicado al sur oriente

del departamento, cuenta con un población aproximada de

14.251 habitantes, de los cuales 9628 corresponden a la
cabecera y 4623 al resto. Más del 50% de la población
corresponde a niños y jóvenes. La gente de este rincón del
mundo viven de la minería principalmente; su población
mayoritaria (90%) es de etnia afrodescendiente, mientras
que los mestizos e indígenas conforman el 10% restante.
Las condiciones de vida de los Condoteños no son las
mejores, los niveles de insatisfacción de sus necesidades
básicas son considerables, el acceso a agua potable es de
seis horas al día, lo que los hace depender del agua de lluvia
para realizar muchas de sus actividades; la energía eléctrica
es permanente, pero muy costosa; la educación es gratuita
de cero grado a noveno, pero al llegar a la media vocacional
sus costos se disparan, los padres de familia deben costear
la totalidad de la educación de sus hijos en establecimientos
públicos en los grados 10 y 11; muchos de éstos no alcanzan
a pagar la canasta educativa. A nivel de salud los
establecimientos de atención son escasos, su dotación
ínfima y no se cuenta con el suficiente personal para atender
la población del municipio, lo que lleva a remitir a los
enfermos graves a la capital del departamento donde la
situación no es mejor.
El sector mayoritario de la población cuenta con carnet del
SISBEN y sólo unos pocos tienen la posibilidad de

PROBLEMÁTICAS
DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
El motivo para la organización de la comunidad
condoteña
Se dice que para el año 2003 en la mayoría de las
instituciones educativas del municipio de Condoto habían
jovencitas que salían embarazadas a temprana edad, sobre
todo en los grados octavo, noveno y once, llegando a contar
con por lo menos

4 ó 5 embarazadas en el año por

institución, lo que resultaba alarmante.
Otra problemática relacionada con la sexualidad la
representaba, en algunos barrios, el consumo de drogas
(bazuco, marihuana etc.) Algunos mayores enviaban a
jóvenes y chicos a comprar estas drogas exponiéndolos a
una grave situación de consumo, muerte o robos. En
muchos casos algunos jóvenes y chicos terminaban siendo
consumidores e incitaban a mujeres ofreciéndoles dichas
drogas a cambio de actos sexuales indiscriminados sin
protección alguna bajo los efectos de los alucinógenos.
Comentaba Ronny Arboleda: En nuestra comunidad se veían
muchas Enfermedades de trasmisión sexual, especialmente la
denominada gonorrea, los niños y jóvenes presentaban ardor al
orinar entre otros síntomas; las otras enfermedades se
presentaban muy poco. Detectábamos estos casos gracias al
acompañamiento que hemos hecho a jóvenes a través de los
clubes juveniles, lo que ha permitido se sinceren con nosotros
(antes que con sus padres o los encargados del tema de salud) y
nos cuenten este tipo de problemas.

acceder a salud del régimen contributivo. En este contexto
poco alentador viven los y las jóvenes de Condoto

Se suma a las problemáticas anteriores el hecho de que en

exponiéndose a un sin número de riesgos que vulneran sus

las instituciones educativas el tema de salud sexual y

derechos en diversos tópicos, uno de ellos el relacionado

reproductiva no era tocado profundamente o simplemente

con su salud sexual y reproductiva. En este caso venían

no se trasmitía el conocimiento a niños y jóvenes porque la

padeciendo una serie de problemáticas relacionadas con el

mayoría de las instituciones y padres no aceptaban que a

tema.

los hijos se les hablara del tema de protección, pues ellos

Contexto

veían como un factor de riesgo enseñar a los jóvenes sobre

sexualidad pensando que terminarían incitándolos a realizar

el acto sexual.
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Estas problemáticas llevaron a la organización juvenil

Una vez conformado el grupo se fijaron entre sus metas:

Asociación de Jóvenes Unidos por el Desarrollo de

aportar a la disminución de los niveles de embarazo a

Condoto (AJUDEC) a organizar una serie de acciones y

temprana edad, uso adecuado del tiempo libre, sentido de

alianzas que le permitieran afrontar la situación y apoyar al

pertenencia, avivar la creencia de los mayores en la juventud

sector juvenil a contribuir con el desarrollo de la comunidad.

y el desarrollo de actividades comunitarias con poblaciones

Pero ¿Qué es AJUDEC, qué ha hecho por la juventud de

vulnerables. Entre sus actividades se desarrollaron un día

Condoto?

sin hambre, lúdico-recreativas y la celebración anual del día
del niño en los barrios vulnerables. Una de las actividades

AJUDEC
Una propuesta organizada desde la juventud para abordar el tema de salud sexual y
reproductiva en Condoto

más exitosas desarrollada fue la de “las teletones” para la
recolección alimentos destinados a los más necesitados, a
la hora de ingresar al evento la gente pagaba su entrada con
alimentos.

Antes de hablar de lo mucho que AJUDEC ha hecho por

Pero lo organización no se quedó allí, su trabajo continuo la

los y las jóvenes, niños y niñas de Condoto es muy importante

llevó a uno de sus logros importantes, escribir el libro

reconocer los orígenes de este grupo y algunas de las

“traviesa travesía” publicado con el apoyo de la OIT,

acciones que han desarrollado comentaba Jackson

ICBF, Fundación Minuto de Dios y COMPENSAR,

Rodríguez, líder de la misma.

el mismo habla sobre el trabajo que la organización realizó en

Antecedentes de AJUDEC

minería artesanal; lo que le dio realce a la organización.

pro del rescate de niños y niñas, del trabajo infantil, de la

Cuentan que hacia el año 2000 en Condoto se realizó un
foro denominado “Los valores como alternativa de cambio”
donde se convocaron las fuerzas vivas del municipio por parte
de la organización Amigos Por Siempre (conformado por
Walter Valencia, Alex Aragon y Danilo Mosquera, jóvenes
con verraquera que entendían que había que hacer algo por
sus amigos) Los motivó que la juventud estaba desenfrenada
(violaciones sexuales, drogadicción consumo de bazuco,
alcoholismo, embarazos a temprana edad etc.)
Dice Jackson Rodríguez: “Con el desarrollo del foro del año
2000 y las relaciones establecidas entre Walter y yo, me quedó la
inquietud de creación de una organización juvenil para trabajar con
niños y jóvenes, es así como nace la organización AJUDEC
hacia el año 2003. Con un elemento motivante ¡el querer de que los
jóvenes le demostraran a los mayores que estos eran valiosos! A
demás de ello nos motivó el hecho de que las problemáticas
denunciadas en el foro proseguían.

Junto con esta propuesta nace el trabajo con los clubes
juveniles que fueron entregados por ICBF como una
recompensa a lo realizado con los menores trabajadores.
Dice Walter Antonio Valencia miembro de JUDEC: la
organización se ha hecho valer por lo cultural y deportivo,
se manejan dos clubes CASALBI y
ESTRELLAS DEL PACIFICO. Trabajan la
parte de salud sexual y reproductiva a cargo de Jackson,
Ronny y Jhon Gerson Velásquez. Hemos demostrado
con nuestro talante de jóvenes y niños, nuestro querer en
términos de danza, poesías y teatro; se proyecta la
creación de un espacio de recolección de los saberes de
expresión oral (alabaos) que hacen parte de la cultura
para mitigar la problemática de niños y jóvenes y se
conviertan en promotores de sus derechos y deberes.
El camino recorrido por AJUDEC se hacía valioso para

La organización se crea con la participación de muchos
jóvenes entre sus primeros y más destacados miembros
estuvieron Onilton Palacios Renteria, Armando Mosquera
Mosquera, Anuar Moreno, Yilber Lozano, Jeffer Lozano,
Santiago Mosquera, Carlos Arturo Serna (Galán) Jose
Javier Rodriguez, Roony Arley Arboleda, Kely Jhoana
Hinestoza Vivero, Walter Valencia y Jackson Rodriguez.
Asesorados por Eduardo Paz Garcia.

poder acceder a una oportunidad que pronto le llegaría
desde el nivel central de la Presidencia de la República para
que pudieran avanzar de forma cualificada en sus
intenciones de promoción de derechos de salud sexual y
reproductiva
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LA LLEGADA DEL ROGRAMA
PROMOCIÓN DE DERECHOS Y CULTURA DE PAZ A CONDOTO
Comienza la propuesta la Red Social de Apoyo
A partir del liderazgo mostrado por AJUDEC en el nivel
comunitario, hacia el año 2004 es convocada junto con otros
actores, por parte de la alcaldía municipal, para hacer parte
de una propuesta traída por la Consejería Presidencial de
Programas Especiales de nominada Redes Constructoras
de Paz que trabajaban bajo la forma de Redes Sociales de
Apoyo para el tema de salud sexual y reproductiva. Se
desarrolló un proceso de capacitación en la ciudad de
Bogotá, el joven Oniltón Palacios Rentería, fue escogido
para representar la organización que junto a los demás y
liderados por la gestora social Esperanza Rentería (en
representación de la alcaldía, emprendieron el reto de
implementación de la Red Social de Apoyo en el municipio
para lo cual contaron con el apoyo incondicional del Asesor
nacional Wilgen Peñaloza que junto al programa no sólo
brindaron formación a los miembros de la red en marcos
conceptuales para abordar las temáticas de salud sexual y
reproductiva, sino que además dotaron al naciente equipo de
materiales didácticos y pedagógicos (Materiales Didácticos
para Salud Sexual y Reproductiva, Educación Sexual y
Violencia Intrafamiliar-MADES) ideales para el
desarrollo de las acciones con las comunidades.
Cuando el joven Oniltón llega cargado de conocimientos,
trasmite los mismos a los jóvenes del grupo y se procede a
organizar la red social de apoyo, la misma se concentra en ver
la forma de aportar a la disminución de muchos problemas
relacionados con salud sexual y reproductiva. Pero eran

lcomunidades, las primeras en ser convocadas fueron las
instituciones educativas, (la Técnico Comercial IET, el
SCIPION, María Auxiliadora, Alcides Rojas Peña de
corregimiento de Opogodó entre otras) que manifestaron
su interés por participar de una propuesta como esa que
iba de la mano con las acciones que adelantaban. Se
unieron además el Hospital, la organización Salud y Vida,
comisaria de familia, secretario de desarrollo, secretaria de
cultura, policía comunitaria y emisoras.
Una vez definidos los actores se requería que la red
estableciera la forma como se organizaría para realizar su
trabajo, para ello se adoptó el sistema de nodos, sugerido
desde el programa presidencial de redes constructoras de
paz, es así como se crearon los nodos comunitarios,
educativo, familiar, institucional y el de comunicación
(conformado por las emisoras) se creó además el nodo juvenil.
Siendo este último el que se empoderó del liderazgo de la
red, integrado por asociaciones como AJUDEC
(Asociación de Jóvenes Unidos por el Desarrollo de
Condoto), JOPREFUME (Jóvenes Preparándose
Para un Futuro Mejor) que junto con la gestora social se
convirtieron en el motor de las acciones que se adelantarían.
Una vez definidos los actores de la red y su organización
interna se hacía necesario que la misma se concentrara en
establecer cuáles serían las personas y lugares objeto de sus
acciones.

consientes de que solos no podían emprender una tarea tan
importante, por ello se convocaron muchos actores con el
objeto de poder consolidar un equipo intersectorial que
asumiera la causa.

La búsqueda de nuevos actores
Con la participación activa de los jóvenes y el compromiso de
la alcaldía se inicia a buscar otros actores que serian
importantes en la perspectiva de trabajo con las

Proceso de formación a
niños y niñas en SSR por
parte de miembros de la
Red Social de Apoyo de
Condoto.
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VAMOS A TRABAJAR POR LA COMUNIDAD
CASCAJERO, SANTA RITA, EL SALTO, BEBEDOCITO, BUENOS AIRES, PLATINERO, SAN PEDRO y el SILENCIO. Lugares escogidos

por la red para el desarrollo de su trabajo
En diversas reuniones adelantadas por los miembros de la

Jhon Gerson Velásquez estudiante: Los jóvenes ya no

red se escogieron los lugares en los cuales concentrarían su

tienen esa indisposición frente a los temas de salud sexual,

trabajo comunitario, partieron por mirar los barrios y

ya entienden que el sexo va mas allá del coito, muchos se

localidades de mayor vulnerabilidad (lugares donde sus

acercan a los profesores para preguntar sobre métodos

habitantes presentaban mayores dificultades económicas,

de planificación y otros temas relacionado con la

prevalencia de embarazos a temprana edad, consumo de

sexualidad.

alcohol y drogas, presencia de enfermedades de trasmisión
sexual y poco acceso a procesos de formación en salud
sexual y reproductiva) como es el caso de los barrios de
CASCAJERO, SANTA RITA (sector VILLA
VICENCIO), EL SALTO, BEBEDOCITO,
BUENOS AIRES, SAN PEDRO,
PLATINERO, el SILENCIO entre otros.
Afirmaba Ronny Arboleda: Vimos la necesidad de
trabajar en esos barrios por el gran número de personas o
adolecentes que llevan una vida no muy agradablemente
para la sociedad, entonces la idea fue sensibilizar a las
personas para que conocieran sus derechos sexuales y
reproductivos, para que no fueran vulnerados.

La experiencia de trabajo de los miembros de la red con
niños y jóvenes, especialmente la de AJUDED, les decía
que trabajar con este tipo de población requería de mucha
inventiva, creatividad y lúdica por ello recurrieron a una serie
de estrategias formativas muy variadas e innovadoras que
les darían resultados concretos en trabajo que realizarían;
es así como nacerían el festival de la salud sexual y
reproductiva, las ollas comunitarias entre otras estrategias.

Pero la intervención de la red no se limitó a trabajar los
DSSR, también se le explicó a las personas de las
comunidades sobre métodos de planificación como el uso del
condón, inyecciones, parches y algunos métodos
irreversibles como la vasectomía, ligadura de trompas entre
otros. En los barrios se trabajaba al final de cada mes.
Junto con el trabajo en los barrios la apuesta de la red se
concentró en las instituciones educativas, en las cuales la red
se convirtió en un factor importante para impulsar las
actividades de los proyectos institucionales en el área de
salud sexual y reproductiva mediante la aplicación de
métodos, materiales y demás herramientas con que contaba
el equipo de trabajo.
Leonilde Gómez Figueroa docente del IET: para nuestra
institución ha sido de gran provecho el trabajo de la red
porque notamos de manera asombrosa que los embarazos
en las adolecentes han mermado hasta nuestros días, hacia
los años 2007 y 2008 se disparó los embarazos en el
colegio, a esta fecha 2009- 2010 no hemos visto un solo
embarazo.

Vista principal de la iglesia del municipio de
Condoto y de la plazoleta donde los miembros
de la Red Social de Apoyo desarrollan parte de
sus procesos de promoción de DHSR.
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¡QUE VIVAN LAS OLLAS COMUNITARIAS
Y El FESTIVAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA!
Estrategias exitosas para el trabajo con las comunidades de Condoto
La red implementó muchas estrategia para llegar a la
comunidad, entre esas las más exitosas fueron la de LAS
OLLAS COMUNITARIAS que consistían en
realizar una gran comida para la comunidad que en ese
momento era objeto del trabajo, en medio de los preparativos
de la comida los facilitadores de la red armaban grupos de
niños y jóvenes a los cuales se les impartían charlas sobre los
temas de salud sexual y reproductiva con la participación de
algunos padres de familia. Los alimentos que se disfrutaban
eran recogidos gracias a los comerciantes que aportaban en
dinero o especie; para ello se hacían cartas de presentación
de la actividad bajo el lema “sin tener también se puede dar”
Pero si las ollas comunitarias eran efectivas, EL
FESTIVAL DE SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA no se quedaba atrás, éste consistía
en la realización de un recorrido por los barrios del municipio
con propaganda alusiva al uso de los métodos
anticonceptivos y de prevención de enfermedades de salud
sexual y reproductiva, entre otros; en los mismos se
promovían mensajes como: “hola te habla tu amigo el condón,
para que me utilices bien no me mantengas en la cartera; Sida
con x, Sida con c, Sida con s Sida con z, más que un error de
ortografía el Sida es una realidad mortal”; se hacía
presentación de obras teatrales, actos culturales y charlas.
El recorrido se realizaba desde el Retén hasta la plazoleta
municipal, en ésta se hacían las presentaciones
congregando más de 600 personas que gozaban de los actos
programados; cabe anotar que el recorrido se hacía con la
instituciones educativas y otras del orden privado que
lideraban algunas de las acciones del mismo.
Comentaba Jackson Rodríguez que: de las Tomas a
corregimientos con la metodología de los festivales una de
las más recordadas es la del corregimiento de OPOGÓ,
por que la toma fue masiva, toda la comunidad participó
apoyando la causa. Otra toma representativa fue la del
corregimiento de Santa Ana porque la parte educativa
como la comunitaria participaron de forma masiva y el
trabajo fue continuo.

Movilización social en el marco del desarrollo del FESTIVAL
DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, realizado por la Red
Social de Apoyo del municipio de Condoto.
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Junto las ollas comunitarias y el festival se usaron otras

La segunda dinámica era denominada SERIE DE

metodologías que hasta hoy le dan buenos resultados a la

TÍTERES: que consistía en contar historias sobre

red, ejemplo de ello es el TEATRO AL PARQUE

salud sexual y reproductiva a través de los títeres, por

consistente en hacer presentaciones teatrales de salud

ejemplo casos de niños a los cuales se les acercaban

sexual y reproductivas que motivaran a niños y niñas,

adultos desconocidos que los invitaba a helados, sitios y

adolecentes, docentes, jóvenes, ha hacer uso adecuado de

otros. Se hacía el llamado de atención para que estos

miembros de la red

dijeran que no a este tipo de invitaciones. En esta

organizaron un pequeño grupo de teatro integrado por

su sexualidad.

Para este fin los

metodología los niños actuaban, algunos de ellos se les

aquellos que les gustaba el tema de la dramaturgia; el grupo

entregaban los títeres para que representaran personajes

se reunía en la personería, donde la profesora Rente o en el

de la obra.

teatro, cada persona aportaba sus ideas sobre qué trabajar
en las obras y con los insumos se creaba un dramatizado

Por último cabe destacar que la red en sus intervenciones

enfocado a la prevención de situaciones y acciones de

tuvo en cuenta celebraciones reconocidas como la del día

riesgo en salud sexual y reproductiva.

del niño, el de las brujitas, de las madres, de la mujer etc.
Para llevar reflexión a niños y jóvenes; así como el

La obras eran presentadas en los parques de los barrios y

desarrollo de charlas formativas de Salud Sexual y

en el atrio de la iglesias congregando un número

Reproductiva, Derechos humanos sexuales y

considerable de personas, se hacia un recorrido con

reproductivos, adelantadas en las diferentes instituciones

propaganda y demás mensajes que se divulgaban en la

educativas, con madres lactantes y en los clubes juveniles.

comunidad antes de la presentación.
El desarrollo de las actividades de la red ha involucrado la
Para Ronny Arboleda: una de las obras más
representativas fue la de La Tati, en la cual una joven muy
rumbera se va para una rumba con las amiguitas, se
encuentran con 4 hombres desconocidos que las invitan a
rumbear, sólo Tati accede, los mismos ponen sedantes en
su bebida para luego violarla dejándola embarazada. Esta
quería abortar pues no tenía recursos económicos para la
crianza de un hijo, además no quería al niño por ser el
producto de una violación. El médico le aconseja que no
lo haga, que lo tenga y lo entregue a Bienestar Familiar
para que otra familia pueda adoptarlo y criarlo en un
hogar confiable.

utilización de muchos recursos variados, en algunas
ocasiones contar con ellos ha sido difícil mientras que en
otras ha sido fácil por la generosidad de las personas que
rodean el trabajo de ésta, al respecto surgen dos
preguntas ¿Qué tipo de recursos se usaron para el
desarrollo de las acciones de la red? ¿Qué dificultades
tuvieron o han tenido con los recursos?

Las estrategia de formación de la red eran tan variadas que
hacían uso de herramientas como la lúdica que se utilizaba en
dos escenarios especiales, por un lado se hacían
DESAFÍOS EN LOS BARRIOS consistente en
pruebas físicas o de habilidad mental (las pistas de las
bombas explosivas, rompecabezas del ciego, batalla mental
o agilidad mental, la pista enjabonada, baile de las bombas,
acertijos, siga la cuerda etc.) las cuales eran premiadas
gracias a los regalos que con el apoyo de la gestora social,
Esperanza Rentería, colectaban en el comercio. Las
pruebas giraban en tono a los temas de sexualidad.
Niños y niñas preparandose para su participación en el teatro
al parque realizado por la Red Social de Apoyo del municipio
de Condoto.
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LOS RECURSOS DE LA RED Y SUS DIFICULTADES
Una muestra se sacrificio, voluntad y creatividad
Los protagonistas de esta historia eran conscientes de que
adelantar los trabajos en las comunidades de manera
voluntaria y desinteresada implicaba contar con muchos
recursos, los miembros de la red tuvieron que recurrir a
diversas formas para conseguir los suyos y pasar por
dificultades para acceder a algunos que no estaban en sus

Walter Antonio Valencia: En la red hemos tenido
dificultades de toda índole, pero la principal es la
económica ya que carecemos de un apoyo decidido de las
instituciones que tiene que ver con el programa (las de
salud) pero a pesar de esta situación nos hemos dado a la
tarea de crear mecanismos claves que nos han llevado a la
sostenibilidad de la red (rifas y presentaciones).

manos, especialmente los relacionados con la parte
económica.
La red contó con recursos didácticos como los MADES,
carteleras construidas por sus miembros, murales, vallas,
juegos entre otros. A nivel humano participaron de las

Ronny Arboleda: Una dificultad significativa está
representada en los comentarios de algunos jóvenes que
le dicen a los miembros de la red que lo que hacen en la
misma no es significativo, no les da ningún tipo de ingreso
económico, que: qué hacen allí, a lo que se les responde
que eso es para nuestra formación personal y de otros.

dinámicas formativas e informativas profesionales en salud,
en derechos humanos, en liderazgo, técnicos en recreación,
psicólogos y áreas afines al trabajo que se realizaba. Para los
miembros de la red el apoyo recibido por parte de la iglesia en
materia logística fue destacado; gracias a éste se pudieron
contar con espacios como el teatro y equipos que facilitaron
el desarrollo de las labores de la misma.
Para Nancy Milena Ccastro: De parte del Estado el
apoyo ha sido bueno en cuanto a las capacitaciones y el
apoyo técnico, ya que periódicamente la Consejería
Presidencial, la gobernación del Chocó nos permiten
formarnos, estas han sido piezas clave de este proceso
porque mantienen a las redes en una constante
actualización de conocimientos.
Pero para la red todo no ha sido fácil, si en los primeros años
de su creación contaron con la participación y apoyo
decidido de la administración municipal, el cambio de
gobierno hacia el año 2007, trajo consigo la ausencia de la
alcaldía en el proceso y con ella la de mucho del recurso con el
cuales se financiaban actividades.
Dice Jhon Jerson Velásquez: Las dificultades que hemos
tenido con los recursos han sido notorias cuando se
plantean eventos o desarrollo de actividades pues muchas
veces la falta de recursos ha amenazado su desarrollo. La
administración anterior fue positiva, en cuanto la
administración actual ha sido 90% negativa o negligente en
cuanto al apoyo del proceso se refiere.

La Red Social de Apoyo del municipio de Condoto,
desarrollando su trabajo con el más valioso
recurso que posee, el humano.
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Un día, En medio de sus acciones en las comunidades, se
llegó la hora de que los miembros de la red sacaran un rato
para que compartieran con otras sus experiencias, es así
como un grupo viajo hasta Quibdó (capital del departamento
del Chocó) con el ánimo de participar de una actividad
programada por DASALUD que sería de mucho
provecho.

LA RED NO ESTÁ SOLA
Un reconocimiento a los actores que la acompañan
Cuando los miembros de la red llegaron hasta Quibdó para
participar de la actividad de integración promovida por
DASALUD, se encontraron con otros miembros de las
otras redes existentes en el Chocó y de inmediato se
sentaron a charlar sobre los progresos de sus respectivas
redes, después de horas de charla amena uno de ellos
manifestó que era en verdad valioso lo que cada una de las
redes había logrado, pero que era necesario hacer un alto
para reconocer los aportes y participaciones que habían
tenidos de parte de otros, es así como cada uno de ellos tomó
la palabra para expresar:

Equipo Técnico Departamental de SSR que junto a
Ana Betza, Sodad y otros nos han apoyado en
formación, a nivel técnico y con recursos económicos para
estar en los diplomados o para viajar a los encuentros
nacionales de jóvenes, así como para desarrollar
encuentros departamentales.
Robinson Mosquera: A pesar de que el trabajo con
algunas alcaldías no ha sido bueno, hay que reconocer que
las que han apoyado nuestro trabajo son muy valiosas, a
esos alcaldes y sus gestoras sociales hay que
agradecerles.
Yubely Perea: no dejemos de un lado nuestra
participación en el primer encuentro juvenil nacional de
promotores de DSSR realizado en Melgar (2007); o el
diplomado en gestión social para el desarrollo local con
énfasis en los derechos humanos sexuales y reproductivos
y el fortalecimiento de las redes sociales de apoyo; el
segundo encuentro juvenil en el lago Calima (2008) de
promoción de los derechos humanos sexuales y
reproductivos y el tercero realizado en Santander (2009).
Todo esto apoyado por la Consejería Presidencia de
Programas Especiales y DASALUD Chocó.
Este encuentro no sólo sirvió para reconocer el aporte de

Ronny Arboleda: Cómo olvidar que Adriana Montoya fue
nuestra asesora regional por más de 3 años
acompañándonos en muchos de los procesos que
emprendimos junto con las personas que llegaron del nivel
central, entre ellas Wilgen Peñaloza O Manuela Sandoval

otros actores sociales a las redes, sino además para que
algunos miembros de estas se llevaran la inquietud de mirar
qué habían logrado en las comunidades con su trabajo.

Jackson Gonzales: Recuerden además a Chocó Joven
que nos acompañó en la construcción de las piezas
comunicativas que cada municipio diseñó con su asesoría;
creamos muchas que respondían a nuestras necesidades
municipales, pero cómo olvidar el sexigol que construimos
para todas las redes gracias al consenso que alcanzamos.
Calos Mena: Recuerden a Fernando, Jenifer y Yovany
que nos acompañaron en el desarrollo de estrategia de
movilización y los encuentros intergeneracionales de cultura
y convivencia, apoyados por la Presidencia de la República
a través del programa de promoción de derechos y redes
constructoras de paz.
Yarisney: Verdaderamente que las redes hemos recibido
muchos apoyo de organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, además de lo que han mencionado no se
pude dejar de un lado el aporte de DASALUD y del

Encuentro de jóvenes promotores de DHSR
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Un día en medio de las cosas buenas y malas que vivió la red,
sus miembros se preguntaron, ¿qué hemos logrado o hecho
con los conocimientos que durante años hemos trasmitido a
nuestra comunidad? Esto llevo a que el grupo hiciera un
reflexión interna que les permitiera auto responderse esta
pregunta que de ser resuelta podría darles una idea de los
impactos que habían logrado en las comunidades.

LO QUE LOGRAMOS
Impactos de las intervenciones de la red en las comunidades
de Condoto
Al sentarse a reflexionar sobre el impacto que habían

Afirma Ronny Arboleda: En los barrios vulnerables era
muy común la violencia intrafamiliar un promedio de 10
casos mensuales, hoy no se presentan tantos, se habla de
unos tres casos mensuales. Uno de esos casos es el de
una señora en el barrio Cascajero que golpeaba
constantemente a su hijo de 4 años con lo que
encontraba (rejo, palo, mano, piedra etc.) los miembros de
la red se acercaron a ella, ésta los recibió con palabras
soeces, a pesar de ello se insistió, hasta el punto de alejar
al niño de ella si era necesario, con el tiempo se ha
logrado que ésta trate a su hijo de una mejor manera.
Kely Jhoana Hinestroza: Uno de los logros está
referido a que los jóvenes hoy presentan menos casos de
enfermedades como la gonorrea, por el nivel de confianza
y por la comprensión que han tenido de las charlas, los
embarazos a temprana edad se han disminuido
notablemente. Hoy en día se escuchan frases de parte
de los jóvenes que dicen que sin preservativos ni de
pereque.

tenidos sus intervenciones en las comunidades de Condoto,
los miembros de la red reconocieron que el entendimiento de

Los miembros de la red se sentían bien con lo que

los temas fue claro, conciso, puntual y bien acogido por la

reconocían habían logrado con su trabajo colectivo, sin

comunidad, especialmente la juventud; prueba de ello era que

embargo, había la sensación de que hacía falta algo, de

las instituciones educativas y algunos jóvenes se acercaban a

repente uno de ellos manifestó: sería bueno que nos auto-

ellos cuando tenían algunas dificultades o inquietud en temas

indagáramos para ver qué ha logrado cada uno de nosotros

de salud sexual y reproductiva.

con el conocimiento que hemos adquirido y trasmitido
desde la red, para ver si el alcance de nuestras acciones va

Dice Jackson Rodríguez: Esto se refleja en los llamados
que se hacen constantemente por parte de madres
comunitarias y lactantes que después de ver los eventos y
acciones desarrolladas por la red, la invitan a menudo para
dictarle charlas las jóvenes de las comunidades; otro
elemento que demuestra esto es el hecho de que los
jóvenes se acercan a nosotros para confiarnos sus
dificultades de salud sexual y reproductiva, desde acceder
a un condón hasta llegar a tratamientos para
enfermedades. Somos un puente entre muchos jóvenes y
el hospital.
Otro elemento destacado por los miembros de la red fue el
hecho de que se observaron cambios importantes en materia
de sexualidad, uno de ellos representado en la disminución
de los casos de la violencia intrafamiliar y disminución de los
problemas intrafamiliares asociados a los comportamientos
sexuales, de igual forma se bajó el nivel de embarazos a
temprana edad.

más allá de lo que hasta ahora hemos expresado. La
propuesta tuvo eco y de inmediato se hicieron escuchar los
comentarios de diversos miembros que decían:
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Jackson David Rodríguez: el impacto que yo he logrado
está en que cuando voy a las instituciones educativas se me
escucha, soy respetado, los jóvenes de los diversos grados
me acogen y siguen mis consejos, estos procesos me han
permitido reconocimiento como un buen líder. Con los
conocimientos he logrado cambiar el rumbo de otros
jóvenes, es el caso de Ronny y Galan, eran dos jóvenes
con cierta desorientación, tenían problemas en sus
hogares, desconocían sobre el tema de salud sexual y
reproductiva, y gracias a las charlas se integraron al grupo
y al tiempo su liderazgo se ha fortalecido, tanto que hoy
son las cabezas visibles de la asociación y de forma libre
ellos hacen cosas por la comunidad.
En el corregimiento de OPOGÓ una joven que terminó
sus estudios tenía una actitud desagradable que reflejaba
en la comunidad, su forma de vestir inadecuada, se
expresaba con palabras soeces relacionadas con insultos
que hacían alusión a enfermedades de salud sexual y otras
actitudes que gracias a las charlas personalizadas pudo
cambiar.
Walter Valencia Sánchez: Con los conocimientos
adquiridos en la red social de apoyo he podido ayudar a
mucha gente que tienen problemas internos en sus familias.
El sector o barrio lo Héroes es una zona de alto riesgo, en
los últimos años ha sufrido problemas de recepción de
desplazados lo que ha causado dificultades sociales en
este sector; problemas entre padres e hijos, hermanos,
marido y mujer e incluso haber casos de violación. Mi papel
ha sido fundamental porque esta situación la he llevado
hasta los estamentos que han tenido que ver, hoy hay
evidencias claras de que ha habido un entendimiento más
entre los actores, se les ha enseñando formas de
convivencia tanto que hoy en día estas familias formaron un
grupo y lo tienen inscrito ante la red de acción social con la
asesoría de algunos habitantes entre ellos yo.
En otra ocasión me dirigía hacia el barrio la Cabecera
donde iba a participar de un paseo, al pasar por un sector
encontramos a una niña sola en una habitación, me acerco
donde una vecina y le pregunto que esa era hija de quién,
me da la información con mucha lástima diciéndome que la
mamá la dejaba allí todo el día, el mismo día no se hizo
diligencia por ser tarde, al día siguiente nos dirigimos como
red a la policía de menores y comisaria de familia para
hacerles ver el caso, nos trasladamos inmediatamente y
encontramos a la niña y a la madre, se dialogó con ella e
inmediatamente se le trasladó a la alcaldía municipal y
comenzamos los trámites legales para llevarla a ICBF de
ISTMINA, hoy día la niña fue dada a una madre
sustituta porque la progenitora ya tenía antecedentes de
abandono y maltrato con otros hijos. La verdad es que era
una niña que en cualquier momento podía ser víctima de
algún tipo de abuzo sexual por lo desprotegida que estaba,
por ello actuamos como lo hicimos minimizando un factor de
riesgo.

Nancy Milena Castro Rentería: Hubo un caso en
particular de una compañera de estudio que la mamá los
abandonó; eran tres hijos y ella era la mayor, el papá
estaba trabajando fuera de la localidad, la mamá se fue
con otro señor, ésta les dijo por teléfono que no la
llamaran más, la niña llegó llorando al salón y nos contó su
desdicha, lo primero que le dije fue que cuidado por su
situación no fuera a quedar embarazada respondiendo
que ya lo estaba, sentí que el consejo llegó muy tarde, se
había metido con un señor para ver cómo solucionaba el
problema de ella y sus hermanos, sin embargo le hicimos
acompañamiento en su proceso de embarazo haciéndoles
saber de los cuidados y derechos que tenia para que su
hijo se desarrollara de forma adecuada, hasta hoy nos lo
agradece.
Otra cosa que he hecho con el conocimiento es
compartirlo, entre compañeras nos sentamos y
compartimos los conocimientos que tenemos, nuestras
inquietudes y sobre todo lo he practicado, por ejemplo
ahora uso preservativos, antes no lo hacía, he cambiado
como personas siempre ando con él, sino lo tiene él lo
tengo yo.
Yilber Lozano Moreno: Con los conocimientos
adquiridos he colaborado en la integración de algunos
grupos del barrio Santa Rita en diversos aspectos que
conllevan a la convivencia de los mismos, he dinamizado
con personas mayores, y polemizado en algunos
aspectos de los temas de salud sexual y reproductiva.
Recuerdo mucho el caso de una niña de 13 años, la mamá
y el papá la querían hacer abortar porque no sabían de
quién era el niño, entré a dialogar con los padres y
hacerles ver que el aborto no es el mejor camino, en este
momento la niña avanza con su embarazo con el apoyo de
sus padres.
Quely Jhoana Hinestroza: He orientado a mis
hermanos menores, en mi colegio participo activamente y
hago aportes. A mis amigas les pasa que muchos de sus
novios no quieren cuidarse, ellos no tienen conciencia de
los riesgos, por ello hago un trabajo duro con ellas, las
oriento para que sus novios no las manipulen y las
obliguen a tener relaciones sin protección, ellas me
afirman que están siguiendo las orientaciones.
En las ollas comunitarias abordamos a los niños para que
jueguen y hagan algo diferente, dialogamos sobre sus
derechos, muchos de estos trabajan y este es un espacio
donde podemos sacarlos de ese mundo.
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Marcela Gómez Mosquera: Desde que comencé en la red
mi vida sexual ha cambiado porque tengo más conocimiento
sobre los derechos sexuales, mi novio me decía que si no
teníamos relaciones sexuales yo no lo quería, una persona
que lo quiere a uno no le pone esas condiciones. A mis
amigas les he enseñado lo que he adquirido.
Una amiga tenía un problema de embarazo y quería abortar
yo le dije que ella tomaría su decisión, pero que lo pensara
porque estaría atentando contra la vida de un ser humano y
le expliqué sobre las consecuencias que eso le traería, le
hablé que existía una red que la podría apoyar y que si
quería se integrara a la misma y que allí contaría con el
apoyo de los miembros de la misma. A los niños les hablo
de sus derechos y cómo detectar cuando se los están
vulnerando y que podrían hacer para hacerlos respetar.
Mariany Moreno Vivero: Teníamos una amiga que vendía
su cuerpo, ella vivía con sus padres y no tenía necesidad de
eso puesto que le daban todo lo que necesitaba, sin
embargo lo hacía para echar lujos. Yo la llamé aparte y le
hice ver que no había necesidad de hacer eso, que habían
otras formas de conseguir plata. Por ejemplo trabajar.
Hoy en día trabaja y se da sus lujos gracias a ello.

La Red Social de Apoyo del municipio de Condoto,
desarrollando su trabajo con niños y niñas.

La Red Social de Apoyo del municipio de Condoto,
trabajando con jóvenes y adultos mayores temas
de salud sexual y reproductiva.

Jhon Gerson Velásquez: lo que he logrado con mi
conocimiento es que las personas me vean como un amigo
más, me buscan como alternativa para tratar de solucionar
los problemas que tienen o han tenido en el campo de la
salud sexual y reproductiva.
Una de las anécdotas que más recuerdo es la de un joven
que resultó infectado de gonorrea y tuvo la valentía de
preguntarme si lo podía ayudar o quiénes le podían ayudar
a tratar esa enfermedad, tome la decisión de hablar con la
enfermera jefe del hospital, a los ocho días estuvimos con
ella en el corregimiento de Santa, logramos que un médico
lo tratara y realizamos un seguimiento a las personas que
estuvieron relacionadas con el joven lo que permitió que se
detectaran otras infectadas, el joven me agradeció hasta
hoy pues su vida en el corregimiento era un problema
debido a que la gente se había enterado de su enfermedad
aislándolo. El tratamiento y mi acompañamiento le
ayudaron a recobrar la confianza y después de dos meses
de tratamiento pudo reintegrarse a la comunidad. Eso me
ha hecho sentir muy motivado para seguir trabajando por la
juventud, espero que así como ese joven tuvo confianza en
mí, la tengan los demás cuando se sientan solos y me
puedan comunicar lo que sienten o tienen.
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Leonilde Gómez: he logrado que los muchachos tomen más
interés por conocer y respetar su cuerpo; también a
identificar los términos sexo, sexualidad, genero. Que
dejaran de confundir penetración con sexualidad, han
aprendido a diferenciar el sexo de lo coital, he logrado que
mis alumnos se sientan en confianza y sean participativos
tanto que muchos quieren ser parte de la red, a nivel
personal he adquirido muchos conocimientos y despejado
dudas lo que me permite hablar con propiedad del tema a los
muchachos.
Una vez terminaron las intervenciones de los participantes el
lugar quedo en silencio todos habían quedado impactados
con las historias que habían escuchado, el nivel de logros en
las comunidades era significativo, sólo que nadie se había
detenido a mirarlo. A partir de este momento la red se
comprometió a desarrollar procesos de reflexión como este
más a menudo, para ir recopilando sus logros y poder algún día
contar a otras comunidades su historia de forma tal, que
aquellas que tengan problemas similares puedan tomar de ella
elementos que les sirvan para superar sus dificultades en el
campo de los derechos de salud sexual y reproductiva.
Antes de despedirse dijo uno de los participantes, si
observaron, ¿qué replicaron? algunos, este contesto: El
papel de los jóvenes en la red ha sido decisivo ya que ellos son
el eje primordial de la misma, su participación ha sido
fundamental jalonando el proceso, vinculando a grupos de
jóvenes, niños y adolecente a través de diferentes actividades
que se manejan. Entonces además de lo que ya hemos dicho,
que quede claro que los jóvenes seguirán siendo el presente y
futuro de la red social de apoyo de Condoto y que a pesar de
las dificultades se implementarán estrategias que permitan la
sostenibilidad de las acciones y logros de la red.

Encuentro de jóvenes líderes comunitarios
desarrollado en el municipio de Condoto.
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Mural sobre SSR diseñado por la Red
Social de Apoyo de Condotó.

Acompañamiento técnico a los miembros la
Red Social de Apoyo de Condotó

Proceso formativo a jóvenes de la
comunidad por parte de la Red Social de
Apoyo de Condotó

HACIA EL RESPETO DE LOS DERECHOS SEXUALES
De las adolescentes de Bahía Solano

Bahía Solano
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C

uenta la historia que en Colombia existe un
rincón mágico de la geografía llamado Bahía

Solano, ubicado en el departamento del

Chocó; este lugar se destaca por estar a orillas del Océano
Pacífico con playas espectaculares que atraen a propios y
extraños. Bahía cuenta con una población compuesta en su
mayoría por afrodescendientes que conviven con mestizos e
indígenas.
La actividad turística es uno de los renglones de la economía
más importante junto con la pesca y en menor escala la
agricultura de algunos productos destinado al consumo
interno. Los habitantes de Bahía son amables, cordiales,
alegres y muy respetuosos, hacen sentir a los turistas como
en casa.
Al igual que las otras poblaciones del departamento, posee
un alto nivel de necesidades básicas insatisfechas; no se
cuenta con un sistema de acueducto, la energía eléctrica es
generada por una planta que trabaja en promedio 5 horas
diarias, los niños y niñas acceden al sistema educativo formal
hasta el grado noveno y a partir de allí se complican las cosas
para cursar los grados 10 y 11 o ingresar a la universidad por
los costos educativos que resultan muy altos para algunos
padres de familias. El tema de salud es menos alentador, se
cuenta con un pequeño hospital que no posee los elementos
necesarios para dar una atención adecuada a los
habitantes.
En medio de estas dificultades, la población se ha venido
organizando para exigir y garantizar sus derechos en
muchos campos; uno de ellos el de la salud sexual y
reproductiva que presentaba serios problemas. Otro es el
de la prostitución en adolescentes.

Contexto

Vista lateral de la
iglesía del
corregimiento de
Cupica. Municipio de
Bahía Solano
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LA PROSTITUCIÓN DE ADOLESCENTES
Una problemática que motivo la organización de la comunidad para trabajar en salud sexual y reproductiva
Cuentan que para el año 2004 en los corregimiento de

Pero la problemática no terminaba allí la presencia de

Bahía Solano (cabecera municipal) y del Valle, se

fuerzas armadas que arriban periódicamente al municipio,

identificaron grupos de mujeres jóvenes escolarizadas de 15

resultaba un factor de riesgo para la sexualidad de las

a 17 años de edad en promedio, que ofrecían su cuerpo a

adolescentes, dado que con su llegada se exacerban los

turistas, algunas impulsadas por sus condiciones de

encuentros con mujeres niñas y adolescentes con fines

pobreza, otras con la expectativa de favorecer su imagen y

románticos o de relación sexual, poniendo en riesgo la salud

estatus social. Eventualmente, para estos fines se contaba

integral del municipio en términos de aumento de ITS,

con la complicidad de la familia.

Generalmente, tales

situaciones se asociaban a la presencia de redes de
narcotraficantes en las que sus integrantes ostentaban y
ofrecían beneficios materiales de distinta índole a cambio de
“los servicios” sexuales de las jóvenes. Igualmente, se
identificaron pares, jóvenes mujeres y hombres, que habían

explotación sexual, embarazos tempranos o no deseados,
madre-solterismo, entre otros. Las problemáticas descritas
llenaron de preocupación a los habitantes del municipio así
que decidieron tomar cartas en el asunto para ver como las
remediaban.

participado de la explotación sexual sirviendo de contacto
para acercar turistas o narcotraficantes a las adolescentes.
Contaba DARIO PALACIOS: Una niña del
municipio de Bahía Solano, y en especial del gran paraíso
natural del Valle, a sus escasos 15 años de edad
construyó un catálogo con las jóvenes de la comunidad, en
especial con las del colegio que poseían mejores atributos
físicos, para llevárselas a los turistas que visitaban estas
paradisiacas playas con el propósito de que eligieran
dentro de las niñas que observaban las de su agrado; la
joven establecía los contactos y se las llevaba al lugar en
donde ellos se hospedaban para ser satisfechos
sexualmente.
Estando en esta dinámica, de ofrecer los servicios
sexuales de las niñas, se encontró con un turista que al
ofrecerle estos servicios se percató de la situación de
prostitución que se estaba presentando en la comunidad y
una vez regresó a su lugar de origen, realizó las denuncias
pertinentes a nivel nacional, desatando un escándalo que
condujo a que todos los entes de protección dirigieran sus
miradas hacia el municipio; fue así como las diferentes
instituciones encargadas del tema en la zona abordaron
estrategias para mitigar esta situación.
Esta problemática trajo consigo otras, especialmente la
referida a los embarazos no deseados y a temprana edad.
Los habitantes de este pacífico rincón del país veían como
sus niñas y adolescentes pasaban de niñas a mujeres cabeza
de familia con una responsabilidad tan grande como la que
significa criar un hijo, otras no llegaban a este escenario,
preferían someterse a prácticas peligrosas como la del
aborto.

Vista del corregimiento de Cupica en Bahía Solano
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CARTAS EN EL ASUNTO
Los habitantes de Bahía organizados en contra de las problemáticas de salud sexual y reproductiva
La comunidad protagonista de esta historia iniciaría una
serie de acciones para tratar de dar solución al problema, es
así como se adelantaron encuentros interinstitucionales en
los que asistieron instituciones competentes o garantes de

LA PROPUESTA
DE LA CONSEJERÍA PRESIDENCIAL DE PROGRAMAS ESPECIALES

los derechos de salud sexual y reproductiva tales como:
Fiscalía, ICBF, Hospital, Equipos de Sanidad, Consejo
Comunitario y Grupo de mujeres líderes.

Allí se

socializaron las problemáticas y se programaron actividades

Enterado el Programa Promoción de Derechos y Redes

de contención y restitución, entre ellas un primer

Constructoras de Paz (PPDRCP) de la Consejería

acercamiento de parte de profesionales idóneos a las

Presidencial de Programas Especiales, de las luchas de los

jóvenes implicadas, así como a sus familias. A partir de ello,

habitantes de Bahía por la salud sexual de sus

se inició un debido proceso con el ICBF. Además de

adolescentes, emprende una convocatoria a diversos

acciones complementarias de consejería e información, se

actores institucionales y comunitarios del municipio que se

adelantaron llamados de atención a actores claves en las

reunieron para ser capacitados por Wilgen Peñaloza y un

redes de explotación tales como hoteles y victimarios. De

equipo interdisciplinario en marcos conceptuales, redes

igual manera, apelando a las competencias relacionadas, se

sociales de apoyo, estrategia IEC y formulación de planes

afianzaron acciones de vigilancia y de protección.

de intervención.

Las acciones de la comunidad eran valiosas y muy

Con estas orientaciones las fuerzas vivas del municipio

provechosas, en poco tiempo habían logrado progresos

estuvieron listas para organizarse en Red Social de Apoyo

importantes en miras de solucionar el problema; pero sabían

para dar continuidad a su proceso de trabajo conjunto en

que todavía hacía falta mucho trabajo para poder acabar por

pro del mejoramiento de las condiciones de la Salud Sexual

completo con el problema y que todo tipo de ayuda que

y Reproductiva de jóvenes y adolescentes. En el marco de

sirviera a la causa sería bienvenida. Los resultados de sus

este proceso, en cabeza de profesionales y técnicos

intervenciones llegaron al oído de otras comunidades y de

idóneos en la materia, se llevó a cabo un estudio a

manera especial hasta la Consejería Presidencial de

profundidad sobre las problemáticas, a partir del cual la red

Programas Especiales que no dudaría en hacerle una

inició la planeación y coordinación de las posibles

propuesta a la comunidad para aportar a la solución de las

actividades.

problemáticas padecidas.
Pero antes de adelantar sus acciones como red, la misma
debía dejar claras algunas cosas, entre ellas ¿Cómo se
organizaría la red internamente para desarrollar su trabajo?
¿Qué lugares serian prioritarios para ello? ¿Qué factores
se identificarían como riesgos y fortalezas para adelantar
las acciones? ¿Qué actores liderarían?
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CARTAS EN EL ASUNTO
Los habitantes de Bahía organizados en contra de las problemáticas de salud sexual y reproductiva
La comunidad protagonista de esta historia iniciaría una serie
de acciones para tratar de dar solución al problema, es así
como se adelantaron encuentros interinstitucionales en los
que asistieron instituciones competentes o garantes de los
derechos de salud sexual y reproductiva tales como: Fiscalía,
ICBF, Hospital, Equipos de Sanidad, Consejo
Comunitario y Grupo de mujeres líderes. Allí se socializaron
las problemáticas y se programaron actividades de
contención y restitución, entre ellas un primer acercamiento
de parte de profesionales idóneos a las jóvenes implicadas,
así como a sus familias. A partir de ello, se inició un debido
proceso con el ICBF.

Además de acciones

complementarias de consejería e información, se adelantaron
llamados de atención a actores claves en las redes de
explotación tales como hoteles y victimarios. De igual manera,
apelando a las competencias relacionadas, se afianzaron
acciones de vigilancia y de protección.
Las acciones de la comunidad eran valiosas y muy
provechosas, en poco tiempo habían logrado progresos
importantes en miras de solucionar el problema; pero sabían
que todavía hacía falta mucho trabajo para poder acabar por
completo con el problema y que todo tipo de ayuda que
sirviera a la causa sería bienvenida. Los resultados de sus
intervenciones llegaron al oído de otras comunidades y de
manera especial hasta la Consejería Presidencial de
Programas Especiales que no dudaría en hacerle una
propuesta a la comunidad para aportar a la solución de las
problemáticas padecidas.

Visita al corregimiento de Cupica en Bahía
Solano por parte de los integrantes del
grupo Jusaxes, pioneros de la Red Social de
Apoyo del municipio
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LA PROPUESTA
DE LA CONSEJERÍA PRESIDENCIAL DE PROGRAMAS ESPECIALES

Enterado el Programa Promoción de Derechos y Redes

Recuerda Isaac Lozano: Para adelantar nuestro trabajo
nos organizamos internamente por nodos a saber: el
Comunitario conformado por organizaciones de base del
municipio, entre otros mujeres líderes y colectivos de
jóvenes. El Familiar integrado por grupos de madres,
padres y ciudadanía general. Y el institucional donde
están representantes de instituciones garantes o
asociadas al ejercicio y promoción de DHSR y SSR.

Constructoras de Paz (PPDRCP) de la Consejería
Presidencial de Programas Especiales, de las luchas de los
habitantes de Bahía por la salud sexual de sus
adolescentes, emprende una convocatoria a diversos
actores institucionales y comunitarios 1 del municipio que
se reunieron para ser capacitados por Wilgen Peñaloza y
un equipo interdisciplinario en marcos conceptuales, redes
sociales de apoyo, estrategia IEC y formulación de planes
de intervención.
Con estas orientaciones las fuerzas vivas del municipio
estuvieron listas para organizarse en Red Social de
Apoyo para dar continuidad a su proceso de trabajo
conjunto en pro del mejoramiento de las condiciones de la

Karen Bejarano: Para trabajar priorizamos los
corregimientos de Cupica, Bahía Solano (Cabecera
municipal: Ciudad Mutis), el Valle y Huina; pues eran
sitios donde las problemáticas de salud sexual y
reproductiva eran más sentidas. Definimos que
trabajaríamos con adolescentes, mujeres, jóvenes madres,
Grupos familiares, Poblaciones Indígenas, comunidad
educativa, entre otros.
Mayerlis Badillo: Para el trabajo realizado, entre otros,
dos de los actores ampliamente motivados que se
vincularon mediante actividades de promoción fueron el
colectivo de comunicación (Jóvenes Comprometidos con
los Derechos), y JUSAXES los cuales desarrollaron
importantes actividades de movilización.

Salud Sexual y Reproductiva de jóvenes y adolescentes.
En el marco de este proceso, en cabeza de profesionales y
técnicos idóneos en la materia, se llevó a cabo un estudio a
profundidad sobre las problemáticas, a partir del cual la red
inició la planeación y coordinación de las posibles
actividades.

LAS CAMPAÑAS
INTER-BARRIALES
Una metodología para el trabajo de las comunidades

Pero antes de adelantar sus acciones como red, la misma
debía dejar claras algunas cosas, entre ellas ¿Cómo se
organizaría la red internamente para desarrollar su trabajo?

Estando casi listos los miembros de la red para empezar a

¿Qué lugares serian prioritarios para ello? ¿Qué factores

trabajar alguien preguntó ¿Qué metodología usaremos para

se identificarían como riesgos y fortalezas para adelantar

desarrollar el trabajo? A lo que otro respondió, qué tal si nos

las acciones? ¿Qué actores liderarían?

ideamos algo como una serie de campañas inter-barriales
donde se realicen actividades de formación y de movilización
social sobre el tema de DHSR y SSR con destino a varias
comunidades y barrios del municipio. Es así como estos
desarrollaron charlas formativas, sensibilizaciones, campañas
locales por televisión, programas radiales y encuentros de
integración familiar e inter-generacional.

1. Hospital – Caprecom, Comisaría de familia, Personaría, Secretaría de Salud de la Administración Municipal, Colegio Luis López de Mesa,
Inspección de trabajo – Representante del Ministerio de Protección Social, Fuerzas Armadas (Policía Nacional, policía comunitaria,
batallón de infantería) Programa de Adulto Mayor, Defensa Civil y miembros de la Comunidad en general.
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Yunia Rodriguez: Las razones que hacen de ésta una
experiencia significativa son muchas, por ejemplo
“Actuamos directamente con la gente del municipio”
“Hemos llegado a las necesidades del mismo; hemos
intervenido para ayudar a resolver los problemas que
afectan a la comunidad” “Cumplimos con las actividades
que nos propusimos en el plan de nuestra red”.
Liliana Cuesta: “La respuesta de la gente frente a las
actividades realizadas es buena; la población demuestra
receptividad e interés; mucha gente pregunta: ¿cuándo van
a volver a hacer otro evento?”. “se sienten emocionados”
“Nos sentimos orgullosos por la aceptación de la gente”
“Ahora contamos con personas capacitadas en la
comunidad´

Se utilizaban metodologías lúdicas, recreativas y
participativas, a fin de captar la atención y la motivación de
los públicos.

Parte importante de las invitaciones, se

realizaba apelando a la capacidad de convocatoria de la
administración local y voz a voz.
Para el desarrollo del trabajo los integrantes de la red
fueron muy RECURSIVOS hicieron uso de muchas
ayudas didácticas (rotafolio y material didáctico como el
MADES, construcción de Carteleras etc.) utilizaron los
productos trabajados en el marco del acompañamiento del
PPDRCP, promocionales difundidos por perifoneo y
radio, apropiación de salones o espacios colectivos y la

Emilio Medina: Contínuamente, se han llevado a cabo
actividades que captan el interés de las poblaciones en el
municipio; eventos deportivos, festival de la salud sexual y
reproductiva, y espacios de formación. Por estas vías, en el
municipio, se han puesto a circular temas como: violencia
sexual, equidad de género, auto cuidado entre otros.

gestión de transporte para llegar a los distintos
corregimientos.
El trabajo de la red no se quedó en la lucha por la
sexualidad sana de sus niños y jóvenes, sus miembros
implementaron acciones que les permitieran contar con

El problema generado por la presencia de miembros de las

algún tipo de ingresos para adelantar sus actividades como

fuerzas militares, que incitaban a las adolescentes a tener

lo comentaba algunas de sus lideresas.

actos sexuales, ameritaba que la red adelantara un proceso
metodológico especial donde la multiplicidad de acciones fue
calve.
Comenta Yania Rodríguez: Para trabajar con los militares
se desarrollaron actividades como: Visita a las diferentes
sedes de las bases militares, diálogo y formación a
soldados y comunidad en los siguientes temas: autocuidado, abuso sexual, equidad de género, gestión y
solicitud directa de control, mediante oficios. En virtud de
lo anterior se logró que las fuerzas militares ejercieran
mayor control interno, incluso restringiendo el acceso de
los militares a la comunidad. Los Integrantes de la red
perciben que se disminuyeron problemáticas asociadas y se
mejoraron las condiciones de vida.
Los miembros de la red habían consolidado una serie de
metodologías valiosas para el desarrollo de su trabajo de tipo
informativo y educativo. Desarrollaron estrategias
narrativas y de construcción colectiva en las que se
priorizaban la difusión, reconocimiento y desarrollo de los
temas de SSR. Para lograr identificación y motivación se
incorporaron relatos, realidades o testimonios que se
aproximaban a las comunidades y a sus problemáticas.

Juliana Orejuela y Yunnia: la red social del municipio
cuenta con una estrategia de generación de ingresos
consistente en la construcción de un sistema de Huertas
Caseras para la obtención de productos de la canasta
familiar que no son fáciles de conseguir en el municipio,
por lo que corresponde importarlos. Mediante esta
estrategia se busca disminuir la necesidad de importar
estos productos por razón de la producción de los
mismos, al tiempo de se busca obtener recursos
económicos.
En este orden de ideas se ha logrado conseguir el lote en
donde se llevará a cabo el trabajo; además, se cuenta con
el apoyo de la Armada Nacional, miembros de la Policía
Nacional como también con miembros de la Institución
Educativa López De Mesa que se encuentran
articulados al proceso de la red; en estos momentos nos
encontramos paralizados en cuanto a la materialización de
este proceso debido a la ola invernal presentada que ha
dificultado la adecuación del terreno y la dificultad en la
organización y traslado de los insumos a utilizar para el
desarrollo de la misma; la idea final de la red es poder
darle vida a este proyecto y generar a partir de ello
ingresos para las dinámicas de la RSA.
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En el desarrollo de sus actividades la red

tuvo

Dice Flor Vanegas: Para superar nuestras dificultades
resaltamos dos elementos:

DIFICULTADES que se superaron con el tesón y
compromiso de los miembros de ésta, quizás las más sentidas
fueron la falta de recursos económicos permanentes, la falta
continuidad de algunos miembros como falencias en algunas
convocatorias.

La existencia del nodo institucional es un factor de amplía
incidencia dado que se materializan procesos y acciones
para atender situaciones de violencias o de promoción de
SSR. También porque favorece la convocatoria y la

Como lo cometa Juliana Cuesta: De acuerdo con la
experiencia de las y los integrantes, el proceso de
convocatoria conlleva importantes limitaciones. Bien
porque aún apelando a varios medios, ésta no logra captar el
compromiso de algunos públicos o porque una vez hecha, no
se logra sostener en el tiempo. Entre los factores que
explican tal problemática se encuentran:

realización operativa de lo que programa la red.
Proceso histórico. El hecho de participar de manera
sostenida en variadas estrategias, independiente de las
variables políticas o contextuales, constituye una fortaleza
en tanto se logran aprendizajes y mejorías tanto en la
organización social de la red como en el desarrollo y

Limitada o cambiante voluntad política de las
y los decisores en las instituciones y en la
administración pública.

abordaje de los temas. Por esta vía, se logra también, mayor

Cambio activo de representantes
institucionales en los nodos.

Un día, En medio de sus acciones en las comunidades, se

Cambio de administración municipal.
Limitaciones en el compromiso de algunos de
los participantes de la red.
Afectación por períodos de descanso o de
ferias.

pertenencia y compromiso de las y los integrantes de la red.

llegó la hora de que los miembros de la red sacaran un rato
para que compartieran con otras sus experiencias, es así
como un grupo viajo hasta Quibdó (capital del departamento
del Chocó) con el ánimo de participar de una actividad
programada por DASALUD que sería de mucho
provecho.

Tatiana Palacio: “Como amenaza al proceso se presenta la
variabilidad de funcionarios de las instituciones. Algunos
son inconstantes o no apoyan. Incluso, algunos informan
como resultado de su gestión las actividades que realizó la
red” “Falta también interés y liderazgo por parte de la
Alcaldía (toma de decisión y participación en la red”. “El
proceso existe por fuerza de la red, no de la
institucionalidad”.
Damaris Flores: Dada la pertinencia para su trabajo una
profesional de la Alcaldía municipal optó por integrar la red
social de apoyo; sin embargo, tal interés consistía en
reportar acciones de la red como parte de su obligación
laboral, sin proporcionar mayor tiempo y contribución a los
planes concertados. En una ocasión, en un encuentro
masivo que lideró la red, dicha persona, buscando ser
reconocida públicamente, sin concertación alguna, intentó
apropiarse de un espacio de diálogo y construcción
colectiva para promocionar su nombre y su rol ante el
municipio. Varios integrantes de la red y población en
general, impidieron que esto concluyera, planteando límites
respetuosos y procurando posicionar el objetivo del
encuentro. Aunque ello, incidió en malestares internos, a
mediano y largo plazo contribuyó para afianzar la
credibilidad y la autonomía de la red.

Los jóvenes que hacen parte de la
Red Social de Apoyo del municipio
de Bahía Solano, hacen uso de sus
dotes creativos para el diseño de
piezas comunicativas, con las cuales
desarrollan su trabajo de proyección
comunitaria.
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LA RED NO ESTÁ SOLA
Un reconocimiento a los actores que la acompañan
Cuando los miembros de la red llegaron hasta Quibdó para
participar de la actividad de integración promovida por
DASALUD, se encontraron con otros miembros de las
otras redes existentes en el Chocó y de inmediato se
sentaron a charlar sobre los progresos de sus respectivas
redes, después de horas de charla amena uno de ellos
manifestó que era en verdad valioso lo que cada una de las
redes había logrado, pero que era necesario hacer un alto
para reconocer los aportes y participaciones que habían
tenidos de parte de otros, es así como cada uno de ellos tomó
la palabra para expresar:

Robinson Mosquera: A pesar de que el trabajo con
algunas alcaldías no ha sido bueno, hay que reconocer que
las que han apoyado nuestro trabajo son muy valiosas, a
esos alcaldes y sus gestoras sociales hay que
agradecerles.
Yubely Perea: no dejemos de un lado nuestra
participación en el primer encuentro juvenil nacional de
promotores de DSSR realizado en Melgar (2007); o el
diplomado en gestión social para el desarrollo local con
énfasis en los derechos humanos sexuales y reproductivos
y el fortalecimiento de las redes sociales de apoyo; el
segundo encuentro juvenil en el lago Calima (2008) de
promoción de los derechos humanos sexuales y
reproductivos y el tercero realizado en Santander (2009).
Todo esto apoyado por la Consejería Presidencia de

Ronny Arboleda: Cómo olvidar que Adriana Montoya fue
nuestra asesora regional por más de 3 años
acompañándonos en muchos de los procesos que
emprendimos junto con las personas que llegaron del nivel
central, entre ellas Wilgen Peñaloza O Manuela Sandoval
Jackson Gonzales: Recuerden además a Chocó Joven
que nos acompañó en la construcción de las piezas
comunicativas que cada municipio diseñó con su asesoría;
creamos muchas que respondían a nuestras necesidades
municipales, pero cómo olvidar el sexigol que construimos
para todas las redes gracias al consenso que alcanzamos.
Calos Mena: Recuerden a Fernando, Jenifer y Yovany
que nos acompañaron en el desarrollo de estrategia de
movilización y los encuentros intergeneracionales de cultura
y convivencia, apoyados por la Presidencia de la República
a través del programa de promoción de derechos y redes
constructoras de paz.
Yarisney: Verdaderamente que las redes hemos recibido
muchos apoyo de organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, además de lo que han mencionado no se
pude dejar de un lado el aporte de DASALUD y del

Equipo Técnico Departamental de SSR que junto a
Ana Betza, Sodad y otros nos han apoyado en formación,
a nivel técnico y con recursos económicos para estar en los
diplomados o para viajar a los encuentros nacionales de
jóvenes, así como para desarrollar encuentros
departamentales.

Programas Especiales y DASALUD Chocó.
Este encuentro no sólo sirvió para reconocer el aporte de
otros actores sociales a las redes, sino además para que
algunos miembros de estas se llevaran la inquietud de mirar
qué habían logrado en las comunidades con su trabajo.
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NO
MÁS TABÚES FRENTE A LA SEXUALIDAD
Una mirada a los logros de la red en materia de salud sexual y reproductiva
Efectivamente, entre los jóvenes que estuvieron en el
encuentro de Quibdó surgió la idea de reunir a la red en pleno,
para que debatieran los resultados de sus intervenciones en
las comunidades, fue así como se desarrolló una convocatoria
masiva de buena aceptación. En la reunión los miembros
tuvieron la oportunidad de auto reconocer sus logros o

Dice Valerio Zuñiga: “Ha sido muy importante para
estas actividades lograr la unión y articulación de los
integrantes de la red y de todas las organizaciones con
relación a estos temas”. “Se fortaleció el trabajo en
equipo”. “Mientras nos hablemos, generemos acuerdos y
nos organicemos, logramos cosas”.

impactos en las comunidades. Uno de los participantes dijo:
considero que debemos ver los alcances desde dos niveles, el
personal o individual y el colectivo o de grupo. Siendo así el
grupo inicio la deliberación.
A nivel de trabajo colectivo lo primero que reconocieron los
miembros de la red fue que habían disminuido los tabúes frente
a la sexualidad, en particular el relacionado con el uso de
métodos anticonceptivos y otros relacionado con la tenencia
de relaciones sexuales sin protección. Resaltaban además
que era un logro el hecho de que participaran las familias que
antes no lo hacían; que los grupos focalizados por edad se
comprometían y dialogaban entre generaciones de las mismas
unidades familiares. Adicionalmente, se percibía mayor
conciencia en temas como el del auto-cuidado del cuerpo, de
la vida y de la sexualidad.
También inferían que aunque los temas resultaban algo
complejos, dadas las creencias culturales, sesgos morales y las
experiencias personales, se percibía que las comunidades

Ana Gabriela Moreno: “Estamos llegando a donde
queremos llegar; estamos trabajando por la calidad de
vida; cada uno aporta un granito de arena para el
municipio”.
Juliana Cuesta: La construcción y ejecución del POA
por parte de la RSA significa un logro relevante para
sus integrantes. Éste se hace de manera democrática; en
plenarias de la red se postulan y eligen las actividades y
responsables según intereses, compromisos y
capacidades de las y los integrantes. Se percibe mayor
capacidad de gestión con las instituciones del municipio.
Damaris Flores: “Hemos logrado reuniones interinstitucionales, necesarias para tener mayor eficacia en
las acciones”. En el tema de salud sexual y reproductiva,
la red social de apoyo gana reconocimiento en el
municipio; por ejemplo, la gente busca a integrantes de la
red para obtener ayuda o consulta en temas de SSR
tales como anticoncepción. Lo anterior es posible gracias
a que “El empeño es el motor de la RSA”.

habían entendido que éstos eran necesarios y relevantes para
el desarrollo de los adolescentes, jóvenes y comunidad en
general, con este interés y dadas las metodologías
presentadas la comunidad sostenía que los temas eran
comprensibles y cada vez más necesaria su ampliación.
Otros impactos definidos por los atores de la red fueron, el
aumento en la demanda de servicios de anticoncepción en
ambos géneros, aumento en las demandas y requerimientos a
instituciones para la atención a casos de violencias,
valoraciones medicas, preguntas e información de retorno,
actividades de réplica en DSSR, solicitud directa para
mantener y ampliar los espacios de promoción y formación,
entre otros.

Maribel Renteria: “El proceso de fortalecimiento de la
red depende de cada persona, de su voluntad, sentido de
pertenencia, compromiso por el municipio y
perseverancia”. Lo que más da orgullo del proceso
adelantado es la respuesta de la comunidad; la gente
asiste a las actividades, es condescendiente y se muestra
activa. De este proceso queda motivación para seguir
trabajando en la red.
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El balance hecho por los miembros de la red, frente a su
trabajo colectivo les resultaba impresionante, se hacían
conscientes de los alcances de su intervención y de que no se
habían dispuesto a profundizar en los mismos. Esto los
animó a mirar qué había logrado cada uno con los
conocimientos y acciones adelantadas desde la red.
Dario E. Medina: “con mi aprendizaje he impactado mi
núcleo familiar, he tratado muchísimo de contralar mi vida
sexual y colectiva”. “Reflexionando lo aprendido;
reflexionando la vida cotidiana; he sabido manejar mi
aspecto como joven en la sociedad”. “He aprendido a
convivir en la diferencia”.
Carlos David Ibarguen: “He mejorado en mi vida personal,
en el trato de las demás personas, a conocer y ayudar a
aquellas que lo necesitan”; “es crecimiento personal”. “Es
conocer nuevos amigos e intercambio de opiniones y de
aprendizajes”.
Francisco Gonzales: “En mi paso por la red he aprendido
que el trabajo en equipo es primordial”. “Entre todos
podemos aportar nuestro granito de arena para una mejor
calidad de vida y yo crecí y he aprendido mucho como
persona”
Ivan Cuesta: “La red social de apoyo me ha cambiado
porque he podido descubrir en mí el poder del liderazgo y
organización en el trabajo” “He podido descubrir la ayuda
y apoyo que yo puedo proporcionar con mis conocimientos
a la comunidad”
Enma Conde: “Somos más sensibles a las problemáticas
del municipio; antes éramos más individualistas o
indiferentes; ahora vemos las cosas con más profundidad y
compromiso”. “Reconocemos cuáles son las problemáticas
de las y los adolescentes” “Cuando se estudian los temas
para trabajarlos en la comunidad, aprendemos muchísimo”.
“Somos más solidarios”
Con estos cometarios terminaron las intervenciones de los
miembros de la red, el moderador tomó la palabra y agradeció
a cada uno por sus aportes, se llegó a la conclusión que lo
expresado debía ser escrito y puesto en conocimiento de
todos y todas para poder mostrar a propios y extraños el
nivel de incidencia de la red en sus comunidades, pues
historia que no se cuenta no existe. El grupo se comprometió
a seguir trabajando duro por el municipio y por las
adolescentes para que los niveles de las problemáticas de
salud sexual y reproductiva siguieran disminuyendo.

La Red Social de
Apoyo del municipio
de Bahía Solano, ha
desarrollado un sin
número de procesos
formativos dirigidos a
jóvenes y demás
miembros de la
comunidad, bajo la
modalidad de talleres.
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Vista aérea del municipio de Bahía
Solano

Miembros la Red Social de Apoyo de Bahía
Solano contruyendo murales para promoción
de DSSR.

Los miembros la Red Social de Apoyo
de Bahía Solano deben transitar por
lugares lejanos, dispersos
geográficamente y con condiciones
difíciles de movilidad para poder llevar
a las comunidades sus procesos de
promoción de DSSR. Lo que lejos de
mermar su compromiso les alienta para
seguir adelante.

LUCHADO POR UNA SEXUALIDAD SANA
En el municipio de Tadó

Tado
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TADO UNA CIUDAD DE ENCANTO
La puerta de entrada al Chocó
Se dice que en el departamento del Chocó existe un
poblado encantador llamado Tadó, que en lengua indígena

Yubely Perea: muchos jóvenes ingresan a las instituciones

quiere decir lengua de sal, un municipio que cuenta con

educativas de forma gratuita, pero al estar allá los costos

servicio de energía eléctrica permanente, pero costoso; con

de los útiles, las exigencia de los profesores y de los

un acueducto que no brinda el servicio de forma permanente;

planteles son muy costosas, el poco apoyo económico y

si un día llega al otro no, además no cubre todos los barrios.

moral que les pueden brindar las familias lleva a los jóvenes

En cuanto a la salud sus habitantes, la mayoría poseen

a abandonar el estudio.

carnet de SISBEN, se cuenta con un hospital de primer
nivel dos centros o clínicas privadas; especialistas no hay,

Los y las jóvenes son vistos como un gran potencial para el

sólo médicos generales. Para la salud de los tadoseños el

desarrollo de la comunidad lo que se requiere es de mucha

hospital juega un papel importante, pues debe recibir la

motivación y apoyo para que desarrollen sus habilidades en

demanda de las necesidades del grueso de la población sin

diversos escenarios. Tienen mucha actitud y aptitud que

tener los espacios, materiales y personal suficiente; lo que

requiere ser encausada para que estos aporten

redunda en la prestación de un servicio que no es el mejor.

efectivamente al desarrollo de su comunidad.

Su población mayoritaria es afrocolombiana, mientras que

Los tadoseños cada año celebran sus fiestas patronales en

de forma minoritaria se cuenta con algunas comunidades

honor a Nuestra Señora de la Pobreza (Niña María) que

indígenas y presencia de mestizos dedicados a las labores

inicia desde el 28 de agosto y termina el 8 de septiembre.

de comercio y minería a gran escala.
En el marco de su salud sexual y reproductiva Tadó
A nivel educativo los costos de las matriculas son asumidos

requería de una atención especial, pues las problemáticas

por el gobierno local lo que permite que ésta sea gratuita

asociadas a este tema llegaron a niveles que alarmaron a la

hasta noveno grado, pero los costos de la canasta educativa

comunidad; lo que llevó a sus habitantes a tomar la decisión

son muy altos, lo que obliga algunas familias a retirar a sus

de enfrentar el problema por todos los medios posibles.

hijos del sistema educativo, a esto se suma que para los
grados decimo y once no hay subsidios del estado, por tanto
los y las jóvenes o sus familias deben asumir la totalidad de
los gastos educativos como lo planteaba una de las jóvenes
líderes del municipio:

Contexto
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LAS PROBLEMÁTICAS
DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
El motivo para la organización de la comunidad en pro de su erradicación
Cuentan que hacia el año 2003, lamentablemente los niveles
de problemáticas relacionadas con la salud sexual y
reproductiva eran altos en el municipio, se presentaban
constantes

historias de niñas y jovencitas que salían

embarazadas a temprana edad; un fenómeno que había
invadido las instituciones educativas que veían cómo sus
estudiantes debían abandonar los estudios para dedicarse a
la tarea de criar niños, generalmente sin el apoyo de su
pareja, pues el nivel de responsabilidades de los jóvenes
involucrados era mínimo. Algunos aconsejaban a las niñas o
jóvenes que abortaran pues no había con qué mantener a un
niño, mientras que algunas jóvenes recurrían a este tipo de
prácticas porque no estaban dispuestas a cambiar la vida
que llevaban por un hijo no deseado.

Junto con los embarazos no deseados estaba la violencia
intrafamiliar que se daba en muchos hogares del municipio,
común era que padres de familia (varones) sometieran a
sus esposas a todo tipo de maltrato, por todo tipo de
razones; una violencia que se trasmitía a los hijos mediante
el rejo, regaños fuertes y desmedidos, o a través de frases
hirientes que terminaban socavando el autoestima de los
niños y niñas.
La presencia de enfermedades de trasmisión sexual era
otro de los problemas que aquejaban los habitantes de
este rincón de Colombia, sobre todo presentadas en
adultos y jóvenes que no daban importancia al uso de
métodos preventivos como el condón, es el caso de los
hombres de las zonas rurales donde la cultura tradicional
se asociaba a este tipo de prácticas.
Deicy Albornoz Moreno: en las comunidades era muy
evidente la cultura de tener relaciones sexuales entre la
pareja sin preservativos, los hombres del campo no
permiten que sus mujeres planifiquen.
Frente a las problemáticas, un grupo de personas inicia
una serie de reflexiones para establecer cómo se podía
aportar a la solución de las mismas, para ello iniciaron por
reconocer la importancia de trabajar sobre estos temas,
resaltando que lo que se quería era contribuir a la
disminución de estas problemáticas que afectaban a la
población Tadoseña, específicamente a los niñ@s y
jóvenes en su condición de población más vulnerable.
Los actores de esta historia veían una oportunidad en
contar con un alcalde interesado por el bienestar de los
miembros de las comunidades, lo que sería fundamental
para poder avanzar en el tema. Es así como se inician una
serie de esfuerzos personales, o colectivos para intervenir
en los problemas descritos, cada quien desde sus
posibilidades personales e institucionales. Estos
esfuerzos tendrían un gran impulso con la llegada de una
propuesta de trabajo que hacia la Presidencia de la
República para trabajar en red.
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LA ENFERMERA ROCIO

Y LA LLEGADA DE LA RED AL MUNICIPIO DE TADÓ

A pesar de ello las encargadas abandonaron la tarea, lo que llevó
al alcalde a convocarme, pues había escuchado que era una
persona comprometida con el trabajo en salud sexual y
reproductiva, gracias a esto se pudieron organizar los primeros
datos estadísticos para el misterio; para el año 2006 llegó el
asesor regional Wilgen Peñalosa hasta el municipio y juntos nos
dimos a la tarea crear la red social de apoyo.

Con el apoyo de Rocío se pudo convocar a una serie de
actores calves (Edilma Panesso, Genarina Pinilla, Ana
Sofía Perea Vanegas, Nohemi Gómez Perea, Luis Carlos
Lloreda, Marlobis Quintero y Diana Renteria, para el
año 2007 se integro Beatriz Murillo (docente) y Piedad
Nohemi la gestora social.) respondieron a este llamado
entidades y organizaciones como la Alcaldía Municipal,
ICBF, Hospital San José de Tadó, las Instituciones
Educativas, Policía de Infancia y Adolescencia, Concejo
Municipal, la Iglesia y ASOCASAN, entre otros; la
presencia de los convocados era el reflejo de la
preocupación colectiva que existía en torno a la salud
sexual y reproductiva de los habitantes el municipio.
Rocio líder de la Red Social de
Apoyo del municipio de Tado

Una de las personas comprometidas con el esfuerzo
comunitario de disminución de problemáticas relacionadas
con la salud sexual y reproductiva era Rocío Gutiérrez,
enfermera de profesión que veía cómo, los casos de ETS,
embarazos no deseados o a temprana edad y demás, crecían
alarmantemente al tiempo que sentía que los consejos, charlas
y atención médica que daba a los y las jóvenes poco

Para organizar el trabajo se procedió a conformar una Red
Social de Apoyo de DSSR conformada por una serie de
nodos; el institucional, el comunitario, el juvenil y el familiar;
de igual forma se creó un equipo facilitador integrado por
personas pertenecientes a los nodos. Además se organizó
una junta constituida por un presidente, una secretaria y un
tesorero siendo los demás miembros fiscales y vocales.
Con esta estructura organizativa se daba paso a una red
donde las decisiones se tomaban de forma concertada, se
proponían algunas cosas, se analizaban la ventajas y
desventajas para ver cuál era la más favorable.

alcanzaban para el nivel de la población que había que
atender. Un día en medio de su trabajo infatigable le llegaría
una invitación que cambiaría la vida de Rocío en su lucha por
disminuir los problemas de la comunidad en el campo de la
sexualidad.
Cuenta Rocío: Sucede que en el año 2003 siendo el alcalde el
doctor Nelio Ramos Perea, del Misterio de la Protección Social le
llega una comunicación para hacer una estadística de las
embarazadas menores de 19 años, el alcalde no le paró bolas a eso,
los archivó; luego en el gobierno de Marino Ledezma (2004) siguió
llegando la comunicación solicitando lo mismo, el alcalde encarga a
Edilma Panesso psicóloga de ICBF, Marlobis Quintero y a la
Trabajadora Social del municipio para que le hicieran ese trabajo,
éstas se dirigieron hasta el hospital San José de Tadó donde se
les dio la información.

Con todo listo el asesor regional, junto con el equipo del
Programa Promoción de Derechos y Redes
Constructoras de Paz, realizó una serie de capacitaciones
a los miembros de la red en marcos conceptuales, estrategia
de Información Educación y Comunicación (IEC) y
formulación de planes de intervención municipal; de esta
manera el grupo estuvo listo y el 7 de julio de 2007 en la
ciudad de Quibdó, junto con las redes de los municipios de
Istmina, Condoto, Quibdó, y Bahía Solano, firmaron un
acuerdo con la gestora social nacional, Lina de Uribe, para
trabajar mancomunadamente y comunitariamente por la
erradicación de las problemáticas de SSR de sus
municipios.
A su regreso de la ciudad de Quibdó y estando
organizada la red sólo quedaba una cosa por hacer,
trabajar, lo que I
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POR
LOS VULNERABLES
Lugares y población que escogió la Red para el desarrollo de su trabajo.
Los miembros de la red establecieron que uno de los focos de
su trabajo sería las instituciones educativas, es así como se
involucrarían docentes y estudiantes del Instituto Técnico
Agroambiental – ITA, de la Normal Demetrio Salazar
Castillo, de Nuestra Señora de la Pobreza y la Institución
Agrícola Nuestra Señora de Fátima. En medio del proceso
organizativo, uno de los miembros de la red decía: además de

Un día, en una de las reuniones de la red, uno de sus
miembros decía: ya estamos organizados, sabemos que le
vamos a trasmitir a la gente, tenemos definido con quién
vamos a trabajar, entonces me pregunto ¿Cuándo y cómo
arrancaremos y sobre todo, qué metodología usaremos
para llegar a las comunidades?

las instituciones educativas es evidente que en algunos
barrios los niveles de afectación por la problemática son
altos, por ello deberíamos tenerlos presente. Esto llevó a que
se escogieran barrios vulnerables como Reinaldo (Sector las
Tablas) San Pedro, Independencia y el Esfuerzo, entre
otros.
Yubely Perea: el barrio Reinaldo (sector las tablas) cuenta
con jóvenes de pocas oportunidades para el acceso a la
educación y a otros espacios, ellos no tienen otras opciones
que vincularse a las bandas; muchos de ellos provienen de
los corregimientos, a ello se les denomina los bajaos.
A demás se priorizaron las comunidades rurales
(corregimientos de Guarato, Playa de Oro, el Tabor,
Tapón, Carmelo etc.) donde el trabajo estaría enfocado en
los métodos de planificación, por la cultura de la no
planificación auspiciada principalmente por los hombres de
las comunidades y en los embarazos a temprana edad.
La tarea de la red se complementaría con la identificación de
factores de riesgo y factores protectores, de esta manera se
estableció como factores que generaban riesgo para la
vulneración de derechos de salud sexual y reproductiva los
centros turísticos, algunas canchas de fútbol, los bombillos
rojos o casa de cita, la llegada de retroexcavadores que
seducían a las niñas y jovencitas, que normalmente terminaban
embarazadas por mineros.
A la par de los factores de riesgos se identificaron los que
podían brindar protección a los habitantes de Tadó entre
ellos: la Casa de la Juventud, las canchas y parques
iluminados y adecuados.

Joven lider de la Red del
municipio de Tado, en su
proceso de multiplicación
de los conocimientos.
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A TRABAJAR CON Y POR LAS COMUNIDADES
Las repuestas a las preguntas de este personaje llegarían de
forma gradual, lo primero que se hizo fue un proceso de
convocatoria a las fuerzas vivas del municipio, la Gestora
Social y el equipo facilitador enviaron invitaciones a todos
los actores vinculados a la red, así como a los que no lo
estaban a través de los medios masivos de comunicación, para
que los interesados asistieran a las capacitaciones y de esta
manera se vincularan y aportaran sus conocimientos a la Red.
Se utilizaron talleres recreativos (no magistrales) que
motivaban a la gente a participar activamente para interiorizar
los conocimientos que se le impartían. Para hacer el trabajo
más rendidor y cualificado se partió de las potencialidades de
cada uno de los nodos, se distribuyeron los trabajos en
diversas poblaciones focalizadas, es así como unos
trabajaban con los clubes juveniles, otros con los prejuveniles,
algunos con las comunidades rurales y otros con los barrios e
instituciones educativas.
La gama de metodologías utilizadas por la red variaba de
población en población y según los resultados que obtenían
de

estas;

una

de

ellas

era

LOS

CONVERSATORIOS, espacios en los cuales se
daba prioridad a la conversación de diversos temas bajo la
orientación de personal preparado en los temas, estos se
iniciaban con una serie de preguntas introductorias para
motivar a las personas que hacían parte del evento.
Jarol Andres Mena: Se realizan encuestas para saber
cuáles son los temas de interés de las personas, en los que
les interesaría profundizar, Se utilizan los juegos
MADES, dinámicas de grupo y reflexivas (la de la
violación de los derechos y protección etc.) se hacen
jornadas recreativas, se programan mini campeonatos de
fútbol y básquet para la buena utilización del tiempo libre.
Uno de los espacios donde el trabajo de la red cobraba
relevancia era el de cada una de las instituciones educativas, a
éstas se les hacía un acompañamiento especial durante todo
el año, sobre todo durante sus fiestas, en las cuales los
miembros de la red eran invitados para dictar sus charlas a
niños y jóvenes.

Yubely Perea: recuerdo una fiesta de mi colegio, la
Normal Superior Demetrio Salazar, hace unos años, el
día que se iniciaba la fiesta era el día de las conferencias e
invitaron a la red para que capacitara en diversos salones;
primero dialogábamos con los jóvenes sobre las
situaciones que vivíamos en el municipio, los jóvenes
hablaban muchos sobre el aborto y los métodos de
planificación. Detectamos que los mismos reconocían que
la falta de conocimientos sobre los métodos de
planificación los llevaba a los embarazos no deseados y
abortos, pero no los usaban, así que esto dio pie para que
impulsáramos nuestras intervenciones hacia ese tema, en
ese momento y en el futuro. De diez embarazos ocho
terminaban en abortos. Gracias a nuestra intervención
podemos hablar de menos embarazos y menos abortos. A
estos eventos siempre damos acompañamiento
psicológico con el apoyo de la psicóloga Yohary Parra.
Así como las fiestas institucionales, las patronales se
convirtieron en centro del trabajo de la red, los miembros de
ésta las reconocían como un factor de riesgo en el cual las
condiciones permitían que se promovieran innumerables
actos que atentaban contra los DSSR, por ello en medio
de las mismas se promovían campañas preventivas para
evitar la proliferación de enfermedades asociadas a la
sexualidad o que jovencitas y demás mujeres terminaran
embarazadas por acceder a relaciones sexuales pasajeras
sin ningún tipo de protección.
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Decía Beatriz Murillo: En las fiesta patronales de
Nuestra Señora de la Pobreza, que se celebran en
septiembre, nos ponemos suéteres y hacemos
acompañamiento en las mañanas dictando charlas sobre
planificación familiar, salud sexual y reproductiva;
promovemos campañas como la de “mi cuerpo es territorio
seguro” en las tarde, durante el recorrido, vamos en el
bunde repartiendo preservativos, sin la intención de incitar
a la gente a que tenga relaciones sexuales, sino más bien
invitando a que se protejan.
Pero las acciones de red no paraban allí, eran muchas las
cosas que se habían hecho en los pocos años de existencia de
la misma, un día haciendo memoria varios de sus miembros
recordaban:
Belly Yohary Parra: realizamos la celebración del día del
VIH/SIDA que consistía en colocarnos suéteres con un
mensaje que decía “yo uso el condón ¿y tú? Ya con
pancartas y megáfono se hacía un recorrido por el municipio
hablando sobre cómo se previene y detecta el VIH;
también repartíamos preservativos, único método de doble
protección; íbamos con chirimía y bailábamos, esa fue toda
una movilización social.
María Helena Mosquera: días como el del niño, del Adulto
mayor, del Joven, del buen trato, de la lactancia materna
entre otros, son aprovechados para hacer nuestro trabajo
de promoción de DSSR. Quiere decir que celebramos
formando.

La Red Social de Apoyo del
Municipio de Tado, ha
concentrado gran parte de su
trabajo en las instituciones
educativas, pues en éstas se
concentra un porcentaje
considerable de la población
infantil y juvenil del municipio,
que en últimas es la que
padece los problemas más
serios en materia de salud
sexual y reproductiva.

María Yiseth Perea: hemos conformado los semilleros y la
RSA del Alto San Juan. Esto surgió como parte del
diplomado realizado con la Presidencia, se crearon
semilleros con los grados novenos de las instituciones
educativas, los capacitamos en marcos conceptuales; en
qué es una red, su importancia y se les invitó a participar
de la misma. En la actualidad existen, están en diez,
muchos de ellos hoy hacen parte de la red, en sus colegios
apoyan el tema de salud sexual y reproductiva. No nos
olvidemos de las Brigadas de salud que realiza el Hospital
San José de Tadó en el Alto San Juan (comunidades
de la zona rural) las cuales son acompañadas por miembros
de la red.
Después de mucho charlar los miembros de la red
autorreconocían que habían realizado un trabajo arduo con
su comunidad, un trabajo que había sido apoyado por la
alcaldía y organizaciones interesadas en el tema; uno de ellos
levantó la mano y dijo: “no olvidemos que así como la hemos
pasado bueno haciendo nuestro trabajo, hemos tenido
momentos difíciles que gracias a Dios hemos sabido
superar, “verdad”, replicó uno de los compañeros,
“recuerdan el caso del equipo municipal de salud pública”
“cómo olvidarlo” respondió Carmen. De inmediato hicieron
la remembranza.
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LA LLEGADA DEL EQUIPO DE SALUD PÚBLICA
Una dificultad superada con dialogo y concertación
Un día en charla sostenida por un profesional de campo que
acompañaba a la red en su proceso de sistematización y
sostenibilidad y la señora Anabetza (líder del equipo de
departamental de SSR) sobre la situación que padecía la
red de Tadó, decidieron convocar al equipo de salud
pública y a la red para tratar de mediar. Una vez se
Cuentan que a inicios del año 2010 el alcalde del momento

escucharon los convocados se llegaron a conclusiones

nombró una serie de profesionales para que manejaran los

como: la red y el equipo tenían el mimos interés y por ende lo

temas de salud pública, entre ellos el de salud sexual y

que debían hacer era unificar sus Planes Operativos

reproductiva, la intención del alcalde no era quitarle

Anuales - POAS, que trabajarían mancomunadamente

protagonismo ni responsabilidades a la red social de apoyo

designando personas de cada equipo en una especie de

en su misión de trabajo con las comunidades en DSSR, por

comité de las partes, que se reunirían en pleno con la

el contrario lo que se quería era que trabajaran de la mano

directora del hospital para que esta hiciera el

como en efecto se planificó.

reconocimiento de la red facilitando el apoyo de las

El alcalde designó al hospital como administrador de los

acciones conjuntas.

actividades y que arrancarían lo más pronto posible sus
recursos de salud pública, por tanto las acciones de la red
debían ser concertadas con el mismo y co-ejecutadas con el

Cuando todo estuvo claro y con el equipo aprestándose

equipo de salud pública. Lamentablemente y a pesar de

para realizar sus tareas, de repente el alcalde tomo la

muchos intentos de trabajo mancomunado los miembros de la

decisión de disolver el equipo de salud pública y llamo a los

red no habían podido ponerse de acuerdo con la directora

miembros de la para que retomaran el acompañamiento que

del hospital y sentarse a trabajar con el quipo de salud

por años venía haciendo a la alcaldía. La red había superado

pública, lo que llevó a sus miembros a pedir la mediación de la

uno de sus capítulos más difíciles, pero sabía que debían

asesora regional Adriana Montoya y el alcalde municipal.

seguir trabajando duro para poder superar otras falencias

Se desarrolló un encuentro en el cual se aclararon las dudas

internas que aunque no representaban un peligro para su

y se estableció que trabajarían de la mano la red y el equipo.

estabilidad, si generaban inconformidades.

Nuevamente no hubo entendimiento y algunos de los
miembros de la red se desanimaron, pues la falta de claridad
no permitía desarrollar muchas actividades programadas que

Un día, En medio de sus acciones en las comunidades, se

dependían de recursos que debían venir de la administración

llego la hora de que los miembros de la red sacaran un rato

pública.

para que compartieran con otras sus experiencias, es así

Rocío Gutiérrez decía: la dificultad, sobre todo, se
presentó del año pasado para acá, el alcalde nombró un
equipo de salud pública con los que perdimos la autonomía
y el liderazgo de la red, le entendimos al alcalde que ese
equipo haría el trabajo de la red, además la gerente del
hospital confundía el fondo de salud sexual y la red y decía
que trabajaría con el fondo y no con la red negándonos
recursos. Llamamos al alcalde y Adriana pero no se
siguieron los acuerdos, eso llevó a que nos dispersáramos
un poco.

departamento del Chocó) con el ánimo de participar de una

como un grupo viajo hasta Quibdó (capital del
actividad programada por DASALUD que sería de
mucho provecho.
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LA RED NO ESTÁ SOLA
Un reconocimiento a los actores que la acompañan
Cuando los miembros de la red llegaron hasta Quibdó para
participar de la actividad de integración promovida por
DASALUD, se encontraron con otros miembros de las
otras redes existentes en el Chocó y de inmediato se
sentaron a charlar sobre los progresos de sus respectivas
redes, después de horas de charla amena uno de ellos
manifestó que era en verdad valioso lo que cada una de las
redes había logrado, pero que era necesario hacer un alto
para reconocer los aportes y participaciones que habían
tenidos de parte de otros, es así como cada uno de ellos tomó
la palabra para expresar:

Robinson Mosquera: A pesar de que el trabajo con
algunas alcaldías no ha sido bueno, hay que reconocer que
las que han apoyado nuestro trabajo son muy valiosas, a
esos alcaldes y sus gestoras sociales hay que
agradecerles.
Yubely Perea: no dejemos de un lado nuestra
participación en el primer encuentro juvenil nacional de
promotores de DSSR realizado en Melgar (2007); o el
diplomado en gestión social para el desarrollo local con
énfasis en los derechos humanos sexuales y reproductivos
y el fortalecimiento de las redes sociales de apoyo; el
segundo encuentro juvenil en el lago Calima (2008) de
promoción de los derechos humanos sexuales y
reproductivos y el tercero realizado en Santander (2009).
Todo esto apoyado por la Consejería Presidencia de

Ronny Arboleda: Cómo olvidar que Adriana Montoya fue
nuestra asesora regional por más de 3 años
acompañándonos en muchos de los procesos que
emprendimos junto con las personas que llegaron del nivel
central, entre ellas Wilgen Peñaloza O Manuela Sandoval
Jackson Gonzales: Recuerden además a Chocó Joven
que nos acompañó en la construcción de las piezas
comunicativas que cada municipio diseñó con su asesoría;
creamos muchas que respondían a nuestras necesidades
municipales, pero cómo olvidar el sexigol que construimos
para todas las redes gracias al consenso que alcanzamos.
Calos Mena: Recuerden a Fernando, Jenifer y Yovany
que nos acompañaron en el desarrollo de estrategia de
movilización y los encuentros intergeneracionales de cultura
y convivencia, apoyados por la Presidencia de la República
a través del programa de promoción de derechos y redes
constructoras de paz.
Yarisney: Verdaderamente que las redes hemos recibido
muchos apoyo de organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, además de lo que han mencionado no se
pude dejar de un lado el aporte de DASALUD y del

Equipo Técnico Departamental de SSR que junto a
Ana Betza, Sodad y otros nos han apoyado en formación,
a nivel técnico y con recursos económicos para estar en los
diplomados o para viajar a los encuentros nacionales de
jóvenes, así como para desarrollar encuentros
departamentales.

Programas Especiales y DASALUD Chocó.
Este encuentro no sólo sirvió para reconocer el aporte de
otros actores sociales a las redes, sino además para que
algunos miembros de estas se llevaran la inquietud de mirar
qué habían logrado en las comunidades con su trabajo.
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LA NOSTALGIA DE ROCÍO
Un reconocimiento a La red y sus impactos en las comunidades
Una vez que los miembros delegados de la red llegaron de
Quibdó, se aprestaron a convocar a sus compañeros y
compañeras con la intención de ver qué habían lo grado en
su comunidad después de varios años de intervención.
Inicialmente estuvieron de acuerdo en ver qué se había
alcanzado desde lo colectivo, una de las conclusiones fue
que era evidente que las acciones de la red habían permitido
disminuir el alto índice de las problemáticas, especialmente
los embarazos en adolescentes, así como

la violencia

intrafamiliar que afectaba considerablemente a la población
Tadoseña (sobre todo a niñ@s y jóvenes considerados la
población más vulnerable).
De otro lado decían que sentían que eran un referente
positivo para la comunidad en materia de salud sexual y
reproductiva, cuando la gente poseía problemas en esta
área buscaban a uno u otro miembro de la red para que los
orientara en la toma de decisiones. Como lo expresaban
algunos miembros:
María Helena Mosquera: Las personas que se
beneficiaron de las charlas y talleres han manifestado
satisfacción y entendimiento de los temas, participaban de
forma activa aportando sus ideas y creencias. En los
procesos de evaluación la gente manifiesta su agrado por
los temas, de igual forma ellas se acercan a los miembros
de la red para pedirles su asesoría en los tema de salud
sexual y reproductiva.
Roció Gutiérrez: Nosotros impactamos a la comunidad en
la medida que trabajamos en las instituciones educativas,
usamos los canales televisivos, se trabajó con escuela de
padres y con las prostitutas, todo ello llevó a que los
embarazos disminuyeran, las violaciones mermaran; gracias
al apoyo de Bienestar y la Casa de Justicia

Una vez terminada la reflexión colectiva se procedió a
indagar sobre que habían alcanzado los miembros de la red
con sus acciones personales. Cuando se llegó a este punto
algunos miembros manifestaron:
Alejandra Mosquera Copete: Tengo cierto interés
personal por aprender sobre los temas de educación
sexual, para no cometer los errores que otras niñas han
cometido, errores como quedar embarazadas a temprana
edad, no tener respeto por sí; por no saber manejar la
situación o los temas de sexualidad, algunas jóvenes les da
pena hablar de sus problemáticas o asistir hasta el
hospital, yo no quiero que me pase eso y por el contrario
poder ayudar a otros.
Yubely Perea Perea: los conocimientos adquiridos en la
red los he trasmitido a la comunidad a mis amigos y
familiares, los he puesto en práctica al no dejar que
vulneren mis derechos de salud sexual y reproductiva. Por
ejemplo nos quitaron la asignatura de salud sexual y
reproductiva, esto llevó a que con la red llenáramos este
vacío con las charlas que realizábamos, especialmente el
día de la sexualidad. De esta forma hice valer mi derecho a
la educación sexual.
Recuerdo que una amiga adquirió una enfermedad de
trasmisión sexual al acostarse con un joven en una noche
de rumba, ésta llegó hasta mi casa y me explicó los
síntomas, leímos y al parecer tenía un enfermedad de
transmisión sexual, hablamos con la enfermera Roció y
ésta la trató. Otra amiga salió embarazada y quería
abortar la induje para que no lo hiciera y hoy lleva un
embarazo excelente.
Deicy Albornoz: personalmente en la red he adquirido
muchos logros, he conocido muchas experiencias de la red,
asociadas a las personas que hemos trabajado en
comunidades, se me han abierto espacios pedagógicos y
de liderazgo.
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Carmelo, es uno de los corregimientos con mayor
presencia de personas con retardo mental y donde más se
apoya en este tema, allí he logrado que muchos padres con
hijos que padecen problemas mentales se interesen más
por ellos, por su aseo, sexualidad y demás elementos de los
mismos. Hoy algunos padres bajan recurrentemente a los
mismos hasta la cabecera municipal para sus tratamientos.
Roció Gutiérrez: por medio de la red conocí a dos
pacientes con VIH, uno de ellos era drogadicto, una
persona que en su casa era muy violenta, llegué hasta él y
hablamos sobre su enfermedad, le recomendé que sus
medicamentos no los descuidara, que dejara las drogas y
cambiara la actitud agresiva frente a la casa y demás
personas. El muchacho hoy es un modelo de hijo en la casa
y está dejando las drogas. Para mi es una satisfacción
saber que pudimos alcanzar eso.

Con estas intervenciones se daba por concluida la reunión,
los miembros de la red decidieron escribir todo lo expuesto
y lo tendrían en un documento que podrían mostrar a
cualquier persona el día que requieran dar a conocer su
logros, además acordaron que periódicamente podrían
hacer el ejercicio para ver cómo iban con su trabajo.
Mientras la gente se despedía y regresaba pacientemente
a sus casas, Roció los observaba alejarse y muy en sus
adentros con un poco de nostalgia decía: un día era yo sola
en el municipio luchando por los DSSR de los niños y
jóvenes, hoy somos muchos, una lágrima rodó por sus
mejillas como gesto de la alegría que sentía al verse
acompañada de jóvenes y adultos comprometidos con el
desarrollo de su comunidad.

Frente a los jóvenes hay credibilidad, hacia la red y hacia
uno, por lo que se ha hecho, esto se vivió, por ejemplo, en la
Normal, a principios del año 2010 cuando estaba
explicando un tema de SSR, una de las enfermeras del
equipo de salud pública tomó la palabra y los jóvenes se la
quitaron para dármela de nuevo diciendo que a mí me
entendían, los jóvenes hoy me buscan mucho más. Llegan a
la oficina para acceder a servicios de salud, condones y
atención médica.
Jarol Andres Mena: mis conocimientos los he replicado en
la institución educativa donde estudio, fortaleciendo en los
jóvenes sus derechos humanos sexuales y reproductivos.
El año pasado capacité a jóvenes en qué es una red, como
está conformada y que hacen sus integrantes; con lo que se
conformaron semilleros que hoy trabajan los temas de salud
sexual y reproductiva. Los demás jóvenes me consultan
sobre muchas cosas, por ejemplo un joven del ciclo
complementario se me acercó para preguntarme qué podía
hacer para planificar, para acceder a los condones; en el
colegio otra compañera me preguntaba lo mismo y con
gusto los he orientado.
Beatriz, lidereza de la Red, una docente
comprometida con la cuasa de promoción de
DHSR, junto con Rocio timonean el proceso
apoyadas en los y las jóvenes.
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Jornada de promoción de DHSR en
instituciones educativas del municipio de
Tado.

Jornada de promoción de DHSR en
instituciones educativas del municipio de
Tado.

Miembros la Red Social de Apoyo de Tado en
el proceso de acompañamiento a
instituciones educativas en sus actividades
de promoción de DHSR.

Jornada lúdico recreativa adelantada por los
miembros la Red Social de Apoyo de Tado.
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A manera de conclusión
L

a implementación de las Redes Sociales de
Apoyo como estrategia de promoción de
derechos humanos, sexuales y reproductivos

desde los entornos comunitarios, en el departamento del
Chocó, deja valiosos aprendizajes a las fuerzas vivas de los
municipios que hoy cuentan con mecanismos, organización y
estrategias para seguir aportando al desarrollo de las
poblaciones que hacen parte de sus entornos. En este
orden a manera de conclusión podemos decir:
1.

Las personas que hacen parte de las Redes
Sociales de Apoyo demuestran un alto grado de

Pieza comunicativa elaborada por los miembros de las redes
gracias al apoyo de la oficina presidencia de programas
especiales (2006-2007). Parques de la sexualidad - Bojaya.

compromiso con el desarrollo de sus comunidades,
por ello no han dudado en organizarse y hacer la
sinergia necesaria para aportar a la disminución de
problemáticas relacionadas con la salud sexual y
reproductiva.

2.

Las personas que integran las Redes Sociales
de Apoyo se han convertido en referente para
consultas, orientaciones y toma de decisiones en
materia de salud sexual y reproductiva.

3.

Las redes han contribuido a la disminución de

Pieza comunicativa elaborada por los miembros de las redes
gracias al apoyo de la oficina presidencia de programas
especiales (2006-2007). Plegable sobre sexualidad - Istmina.

problemáticas asociadas a la salud sexual y
reproductiva en cada una de las comunidades
donde desarrollan sus acciones de intervención.

4.

Las redes se han constituidos en verdaderos
espacios de materialización de las labores
comunitarias, gracias a la presencia de actores
que representan a diversos sectores locales y
sociales

Pieza comunicativa elaborada por los miembros de las
redes gracias al apoyo de la oficina presidencia de
programas especiales (2006-2007). Sexigol.
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5.

La institucionalidad y los gobiernos locales ven
en las Redes Sociales de Apoyo aliadas valiosas
para la implementación de las políticas de salud
pública, en comendando en algunos municipios, a
las mismas la responsabilidad del trabajo en el
tema; acompañando el proceso con la puesta en
escena de recursos necesarios para adelantar las
acciones comunitarias requeridas.

Pieza comunicativa elaborada por los miembros de las
redes gracias al apoyo de la oficina presidencia de
programas especiales (2006-2007). Afiche - Tado.

6.

El gobierno nacional deja una serie de Redes
Sociales de Apoyo con capacidad instalada
para que den continuidad a su labor de defensa,
promoción y convalidación de los derechos
humanos, sexuales y reproductivo en las
comunidades del departamento del Chocó

Por último es importante mencionar que experiencias valiosas
como estas, requieren ser llevadas a contextos parecidos
para que su implementación, también contribuya
positivamente a mejoras en el goce de derechos por parte de
las comunidades.
Pieza comunicativa elaborada por los miembros de las
redes gracias al apoyo de la oficina presidencia de
programas especiales (2006-2007). Mural - Condoto.

Pieza comunicativa elaborada por los miembros de las redes gracias
al apoyo de la oficina presidencia de programas especiales (20062007). Sexigol.
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CANCIÓN 2: ALMAS GEMELAS

Piezas comunicativas

CORO
Dos almas gemelas
Se miran a las caras
Dicen que se quieren
Y se hacen respetar
ESTROFA I
Esas dos almas son mujeres
Que la gente admira y las quiere
Por su de forma de ser, actuar y pensar
Pues toman los valores como

Cuñas radiales municipio de Istmina
Cuñas radiales 1 Tema: prevención de embarazos a
temprana edad
Los embarazos no deseados a temprana edad, en las
instituciones educativas son una realidad, joven, con tu
compromiso ¡podemos evitarlos!
Planifica tus acciones para llevar una vida organizada,
recuerda que si decides embarazarte o no, debe estar
dentro del pleno desarrollo de tu proyecto de vida.
Planifica… vale la pena vivir organizadamente.
Todos los seres humanos tenemos Derechos de
Salud Sexual y Reproductiva, debemos conocerlos para
disfrutarlos y hacerlos respetar.

Algo esencial
Cuñas radiales 2. Tema: prevención del consumo
CORO
ESTROFA I I
Mujeres que enseñan
El cuerpo respetar
Luchan contra mitos sociales
Que logran doblegar

Para tener buen manejo de tu sexualidad procura
divertirte sanamente, los buenos momentos en la vida,
también son especiales sin consumir sustancias
perjudiciales para nuestra salud. No te envenenes,
valórate y valora a los tuyos.
Disfrutar la vida también es rumbear sanamente, para
que disfrutes tu vida cuida tu salud, aliméntate bien y
procura un ambiente aseado.

Hoy viven muy libres su sexualidad
Enseñan que el cuerpo se debe respetar
ESTROFA III
por que la sexualidad
es más que un acto sexual

es vivir los valores, el respeto y una vida integral
CORO

Cuñas radiales 3. Tema: cuidado del cuerpo
Juanita…Juanita… Si dime Andrés, ¿sabes como se
llamará mi nuevo lunar en la mejilla? No. ¿Cómo? Con la
vida en el cuerpo. ¿Cómo? ¿Y eso? Sí, Porque comprendí
que de muchos de los cuidados del cuerpo depende la vida,
¡por eso nuestros cuerpos comotemplos sagrados, deben
ser amados, cuidados y respetados! Ja ja ja.
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Redes Sociales de Apoyo
Del Departamento del Chocó. Principio, desarrollo e impactos sociales

Istmina, Condoto, Tadó, Bojayá y Bahía Solano
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