¿Qué están haciendo los demás?

EL ARTE, UNA FORMA
DE APRENDER SOBRE

SEXUALIDAD

Por: María Angélica
Marsiglia Ramos,
estudiante de octavo
grado de la Institución
Educativa Inmaculada
de Tierralta, Córdoba.
Integrante de la
Iniciativa Juvenil
Grupo de Teatro
Caragabí.

En 2014 nació en la Institución Educativa La Inmaculada de Tierralta, Córdoba, una
iniciativa juvenil que busca dar a conocer a los estudiantes sus derechos sexuales
y reproductivos, por medio de las artes escénicas y diversas actividades artísticas.

J

ulián Hernández Calderín y Valentina
Baquero González son dos de
los 17 adolescentes de diferentes
etnias (blancos, emberakatios y afro
descendientes) que, junto con las
docentes Lina de Castro Villalba, María
Eugenia Gaviria Gómez y Liz Tanos Estrella,
tienen como labor promocionar los derechos
sexuales y reproductivos de los estudiantes de
la Institución Educativa La Inmaculada.
Como una forma atractiva para captar la
atención de los estudiantes nació la idea de
articular el grupo de teatro Caragabí con el
proyecto de Educación para la sexualidad
y la salud. De esta articulación ya se han
visto resultados satisfactorios, por ejemplo
los estudiantes han comenzado a poner en
práctica dichos derechos, a tratar los temas
de sexualidad sin tabú, ha bajado el índice de
embarazos a temprana edad y están tomando
conciencia sobre la protección para la
prevención de enfermedades de transmisión
sexual y el consumo de alcohol y sustancias
alucinógenas.
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Julián y Valentina cuentan que el proyecto participó y ganó la
convocatoria realizada por la OIM (Organización Internacional de
Migraciones), para hacer acompañamiento y apoyo económico
de los mejores proyectos que promovieran los derechos sexuales y
reproductivos en las comunidades.
Además de las directivas de la institución y del Ministerio de Salud,
otras entidades brindan su apoyo con capacitación a los integrantes
del grupo para la ejecución del proyecto. Entre estas empresas está
el Hospital San José de Tierralta, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y la Secretaría de Salud Municipal.
Los padres de familia también apoyan el proyecto y participan en
el desarrollo de algunas actividades como charlas y elaboración del
periódico mural que está ubicado a la entrada de los baños, con
información sobre los derechos sexuales y reproductivos, higiene y la
respuesta a las inquietudes que los estudiantes hacen llegar a través del
buzón de sexualidad, y de las redes sociales de Facebook y Wikispaces,
que están abiertas para proyectarse a toda la comunidad.
Además del periódico mural se realizan charlas, talleres, capacitaciones,
galerías, asaltos teatrales, títeres, entre otras actividades que llevan a
aclarar las dudas de los estudiantes y ampliar el conocimiento.
A Julián, Valentina y el grupo en general les parece muy divertida la
forma como en su colegio se ha manejado este proyecto y se sienten
orgullosos de participar en él y aportar su granito de arena a la
construcción de mejores ciudadanos.

Conoce más sobre el proyecto aquí:

Este proyecto tiene como fin
disminuir el abuso sexual,
los embarazos a temprana edad
y las enfermedades
de transmisión sexual.
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