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1. INTRODUCCIÓN 

 
Nos encontramos en un momento histórico, con precedentes pero sin equiparables. En            
dónde las personas ya no son amenazadas por una posible guerra, son pocas las              
enfermedades incomprendidas o sin conocer y las noticias dicen que las hambrunas pasan             
en otro lugar que no es este. El miedo, ha cambiado de dirección; El daño ambiental, el                 
aumento de la temperatura a nivel global, los océanos, la polución, etc, nos ha llevado a                
comprender un inminente catástrofe ambiental y un posible fin del mundo, esta vez no por               
razones divinas, sino humanas. Esto ha llevado a la mayoría del planeta a un sentido de                
responsabilidad en el cual los individuos nos sentimos con la necesidad de aportar el grano               
de arena para que los glaciares no se derritan, reciclar sea posible o no aparezcan tortugas                
con popotes de plástico insertadas en su nariz; a pesar de que el 71% de las emisiones de                  
carbono globales, son generadas por sólo 100 compañías. Somos parte de un colectivo             
generacional que siente la carga de un mundo en colapso, por lo cual buscamos maneras               
de salvarlo. Aunque sea comprando bolsas de papel en cadenas de mercado industriales,             
para empaques plásticos de un solo uso.  
 
La responsabilidad ha generado una necesidad, a lo cual nuestro sistema económico ha             
respondido con una oferta, el emprendimiento social. Este nuevo modelo empresarial, está            
constituyendo un nuevo paradigma en las relaciones laborales, objetivos de rentabilidad y            
retribución entre las diferentes partes del ecosistema económico generado en una actividad;            
O por lo menos, eso pretende. El emprendimiento social está definido por Deloitte en el               
informe Global Human Trends 2018, como una organización cuya misión combina el            
crecimiento de ingresos y ganancias, con la necesidad de respetar y soportar el ambiente              
que rodea su red. Creando un nuevo modelo de empleado, donde este se ve impulsado por                
la compañía, no hacía la acumulación de capital, sino se redirige la moralidad a ser un buen                 
ciudadano que salva al mundo. Sin embargo, este tipo de empresas siguen presentando             
ganancias significativas, para el año 2015 se presentó un presupuesto a nivel nacional de              
$1.055 millones de dólares, entre ofertas de apoyo nacionales e internacionales. Siendo así             
casi 10 veces el presupuesto actual de Colciencias. Este nuevo modelo de negocio, se ha               
integrado a las políticas empresariales Colombianas y Globales, a través de lo que hoy día               
conocemos como “empresas tipo B”. Estas tienen como objetivo utilizar el poder económico             
y el mercado para dar solución a problemas ambientales o sociales. Actualmente existen             
2.745 empresas B certificadas, y 401 de ellas están en Latinoamérica.  
 
 
Tirando X Colombia, es un proyecto de emprendimiento social constituido como una            
empresa tipo B. Que tiene como objetivo y teoría de cambio, la reducción del embarazo               
adolescente a través de una metodología pedagógica, basada en los derechos de salud             
sexual y reproductiva. El equipo está conformado por sus dos fundadores, Sebastian            
Jaramillo y Johanna Cordobez; Un coordinador pedagógico, Luis Miguel Bermúdez,Javier          
Arias y Jorge Anzola. A través de alianzas estratégicas con diferentes organizaciones, como             
la Patrulla Aerocivil Colombiana (PAC), Nu3, Geopark, Durex y UnitedWay, hemos logrado            
visitar Casanare, Arauca, Barranquilla, en los últimos 4 meses. Durante los cuáles se han              
realizado patrullas médicas, charlas pedagógicas en instituciones educativas        



 

departamentales, donación de métodos anticonceptivos hormonales (Jadelle) y        
documentación de los mismos. 
 
El discurso planteado por TxC, se basa principalmente en dos pilares. El embarazo             
adolescente como un generador de ciclos de pobreza y la teoría del cambio, siendo              
problema y solución respectivamente. Para entender la primera es necesario ver algunas            
estadísticas nacionales e internacionales, según el Fondo Poblacional para las Naciones           
Unidas (Unfpa), América Latina y el Caribe, tienen la segunda taza de embarazo infantil              
más alta del mundo y casi 67 de cada 1000 embarazos se dan en adolescentes. Y estas                 
cifras a escala nacional, según el Ministerio de Salud, son mucho más alarmantes;             
encontramos que 1 de cada 5 adolescentes entre los 14 y 19 años de edad, esta o a estado                   
embarazada. Esto no sólo significa un embarazo de alto riesgo, sino que además resulta en               
una posible deserción escolar de la madre, y un futuro posiblemente inestable para su hijx,               
condenando así a dos generaciones a un círculo de falta de estudios, oportunidades             
académicas y laborales, al círculo de la pobreza. 
 
 

 
 
 

 
Estudiante IED, Barranquilla, 2019 -  Jorge Anzola 
 
 
 
 
En la otra mano, el siguiente pilar es la teoría de cambio, metodología diseñada para               
estructuras actividades, adaptación y medición de impacto frente a proyecto social que            
busca un resultado determinado. Esto quiere decir, que TxC tiene como objetivo, generar             
resultados cuantificables que resulten en un impacto real en la comunidad intervenida, lo             



 

que significa poder realizar una comparación entre el antes y el después de la              
implementación de los procesos de capacitación dictados. Esto se realiza a través de             
estrategias de medición CART; Herramienta basada en principios de recolección de datos :             
Creíbles, Accionable, Responsable y Transportable. Utilizando encuestas de selección         
múltiple, con algunas preguntas abiertas, que se direccionan hacia la percepción de los             
jóvenes sobre sus derechos sexuales y reproductivos, su conocimiento y aplicación de ellos.  
Medición la cual permite mostrar resultados de la metodología propia de la empresa, que              
resultan siendo su producto, y mediante el cual se buscan espacios de contratación con              
diferentes entidades privadas y públicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Charla  de educación sexual, Barranquilla, 2019, -Jorge Anzola 

 
 
 



 

 
 
Estas intervenciones, charlas y acompañamiento de patrullas se ve financiado por múltiples            
fuentes de ingreso. Pero se podrían agrupar en dos frentes, mercadeo con causa social y               
servicios pedagógicos. En primer lugar, asociaciones con empresas como Reckitt          
Benckiser, quienes distribuyen Durex a nivel Colombia, mantienen una relación con TxC            
debido a una interacción simbiótica. Donde TxC da una historia de responsabilidad social,             
en donde cada individuo que compre un condón a través de Rappi, donará un condón               
directamente a reducir el embarazo adolescente.  
 

 
 
Esta alianza significó un aumento de ventas del 124% para RB, y lo que es más                
sorprendente, la inversión en publicidad fue menos de la mitad invertida en el periodo del               
mundial. Y para TxC se tradujo en la intervención de 4 lugares mediante “tiratones” con las                
cuáles se buscó hacer posicionamiento de marca en diferentes instituciones educativas           
como el colegio Gerardo Paredes de Suba.  
 
Mientras que los servicios de pedagogía están vinculados con empresas, como Nu3 o PAC,              
quiénes contratan a TxC para que se implemente el proceso metodológico de charlas de              
educación sexual. De la mano de Nu3 se realizó la implementación de charlas de educación               
sexual en 5 instituciones educativas distritales en Barranquilla. Y junto a la PAC se              
realizaron 2 patrullas médicas, una en Arauca, Arauca; en donde se realizó la implantación              
de 153 métodos anticonceptivos hormonales (Jadelle) a población migrante. La otra tomó            
lugar en Villa Nueva Casanare, en donde impartí la charla a aproximadamente 150             
personas.  
El objetivo de este texto es analizar examinar estos 3 espacios, como grupos diferenciados              
por un territorio y una cultura particular; donde cada uno tiene un nivel socioeconómico,              
educativo y de acceso a derechos distinto. Frente a lo cual se pudo implementar la               



 

metodología de TxC, de maneras distintas, con resultados cambiantes entre locaciones,           
donde cada uno reclama sus derechos de una manera distinta. Esto genera problemas             
particulares en los procesos internos de la empresa, tanto como en las poblaciones con las               
cuales se trabajó. 
 
 
 
 
 
 

2. UNA DE CADA CINCO  
 

Estudiante de IED CARIBE, Barranquilla, 2019. - Jorge Anzola 

 
Pensar que 1 de cada 5 adolescentes está o ha estado embarazada en Colombia, parece               
una cifra sumamente alta, alarmante e incluso inconcebible. Sin embargo si eres            
Colombiano, lo más probable es que una persona del círculo familiar cercano, haya sido              
madre, tenido un embarazo infructuoso, o un aborto antes de los 20 años. Puede que una                
prima, una ex-novia o incluso tu madre o hermana. Aunque es necesario entender que              
estas cifras están mediadas por factores culturales e históricos.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Departamento % Embarazo Adolescente 

Amazonas  35.4% 

Putumayo  32% 

Vichada  31.3% 

La Guajira  25.8% 

Choco 29.4% 

 
Según el Min. de Salud, estos 5 departamentos tienen el porcentaje más alto de embarazo               
adolescente. Los cuales a la vez, son algunos de los departamentos con población indígena              
más alta. Frente a esto, es menester considerar que los proyectos de vida de las               
poblaciones indígenas están fuera de las lógicas y tiempos de desarrollo que se mantienen              
en los cascos urbanos, ciudades principales y por supuesto la capital. Al igual que lo               
pueden ser las poblaciones campesinas y rurales.  
Si bien estas son cifras reales y es hay que considerarlas, para poder generar una               
estrategia que pueda reducir el embarazo adolescente de manera sistemática en diferentes            
grupos poblacionales, es vital comprender que los números de las encuestas, no vienen de              
los mismos lugares, de las mismas personas, y del mismo esquema de vida; por lo cual hay                 
que hacer la distinción de la maternidad como proyecto de vida, y aquellos embarazos que               
al no ser planeados, truncan el proyecto de vida de jóvenes madres, y generar una carga                
económica en el nicho familiar.  
 
Desde la perspectiva histórica, encontramos que el promedio de hijos por mujer            
Colombiana, se encuentra en 1.85. Lo cual se acomoda al promedio latinoamericano y las              
lógicas actuales, tanto económicas como políticas. No obstante es necesario hacer memoria            
que las políticas de educación sexual y control de natalidad, empezaron a tomar vigencia              
en Colombia después de la década de 1960, momento en el cual se pasa de un promedio                 
de 8 a 6 hijos en el transcurso de la misma. Los grupos familiares de ese momento                 
contaban integrantes, quienes servían como mano de obra para los procesos económicos            
que ocurrían en el campo en aquel momento. Con el paso de los años, la violencia política,                 
la precaria situación económica de la mayoría del país y la resultante migración a la ciudad                
ha llevado a la disminución que tasa de natalicios que vivimos actualmente.  
 
Como dato final que ofrece el DANE, se encuentra una cifra que revela otra serie de                
problemáticas culturales e históricas. El 99.2% de los hijxs que nacen de una madre              
adolescente, son hijxs de un padre mayor de edad. Sólo el 0.8% de estos es por parte de                  
una pareja de dos menores de edad.  



 

 
Nos encontramos entonces con un país que tiene una historia de alta natalidad y unas cifras                
actuales que se encuentran planteadas sin un análisis apropiado. Por lo cual se realizará              
un análisis individual sobre las poblaciones visitadas, los grupos poblacionales que hacen            
parte de estas, y los resultados observados.  
 
 
 
 
 

3.  Barranquilla 
 

Mediante una alianza con la fundación Nu3 se realizó la intervención de 5 instituciones              
educativas, en donde a través de una sensibilización dirigida inicialmente hacía los            
directivos y profesores de la institución, luego a un taller de padres y finalmente a una                
actividad con estudiantes dónde se les capacitó para hacer uso adecuado de un método              
anticonceptivo de doble barrera (condón) y una herramienta digital para solucionar dudas            
sobre temáticas reproductivas y sexuales. Para finalmente dejar instalado un dispensador           
de condones con un suplemento de aproximadamente 4 a 6 meses.  
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Este proceso se realizó en instituciones educativas distritales, dirigido a una población entre             
14 y 19 años, debido a que la edad de consentimiento sexual inicia a los 14 años por ley en                    
Colombia y así mismo la posibilidad de educar a personas que entran en este rango etario.  
Estos jóvenes usualmente se encontraban cursando el bachillerato, desde el grado octavo a             
once. 
 

 
 
 
Para realizar la intervención en estos 5 colegios, fue necesario en primer lugar hacer un               
viaje previo en el cual se realizó el diagnóstico de los colegios a intervenir, se definió la                 
disponibilidad de espacio y tiempo, de estudiantes y madres y padres de familia. Y se               
acordaron las fechas para poder realizar la misma.  
Debido a que la mayoría de madres y padres, son cabezas de familia y trabajadores, se                
acordó realizar la actividad el día de la entrega de boletines, de esta forma se podía reunir a                  
la mayor cantidad de asistentes posibles, y además dar garantía de la participación de las               
madres y padres.  
En paralelo se realizó un proceso de educación al cuerpo de docentes para eliminar la               
primera barrera para acceder a los derechos de salud sexual y reproductiva, los             
educadores.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
La actitud de cada uno de los colegios fue distinta, 4 de ellos presentaron disponibilidad               
frente a las posibilidades de una capacitación de educación sexual. Pero hubo uno en el               
cuál los profesores y las directivas generaron resistencia frente a la iniciativa, al considerar              
que este tipo de charlas y educación, genera promiscuidad y la activación temprana de la               
sexualidad en los jóvenes. A pesar de que según la ONU, la educación sexual genera un                
impacto totalmente contrario al pensamiento de estas personas, según los estudios en            
juventud de esta organización, el educar sexualmente a jóvenes genera un retraso en el              
inicio de actividad sexual, disminución de las tasas de embarazo y aumento en el rango de                
educación de los mismos. Pero a pesar de su actitud negativa, displicencia y pequeños              
actos de sabotaje, se realizó el proceso.  
 

 
 
______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
Esta fue  la primera vez que realizamos una intervención como equipo. Y fueron 5. 
En el mundo de la innovación se utiliza mucho el término de iteración. Como manera de                
explicar ciclos cortos de productos para el mejoramiento continuo. Y esto fue lo que hicimos. 
Cada día teníamos una parte del proceso, en un colegio distinto. Entonces a medida que               
avanzó la semana, fuimos mejorando y mejorando cada vez más.  
 
A medida que cambiamos de locación, encontrabamos colegios con diferentes instalaciones           
y estructuras educativas distintas.  
Encontramos un mega colegio, en el cual los jóvenes recogían la basura después de la               
intervención. La cafetería regalaba tinto y los estudianes hacían fila ordenada. 
Otro en dónde un joven de 15 años me dijo que quería robarme la cámara. Luego me enteré                  
que este barrio, tiene casas de pique y una historia de violencia muy antigua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sin embargo el común denominador era la alta presencia de relaciones sentimentales entre             
los jóvenes, quienes solían mantener una relación estable durante los últimos años de             
bachillerato. Y la presencia de algunas personas que tenían como proyecto de vida, tener              
un hijo antes de terminar el bachillerato. Según contaban las profesoras, debido a que esta               
es la manera de “amarrar”  a sus novios y estar con ellos para siempre.  
(consejo de las propias madres) 

 
 
 
 
 



 

 
 

3.1 Arauca, Arauca. 
 

Mediante una alianza con la PAC, se realizó la donación de 153 Jadelle, o métodos               
anticonceptivos hormonales, a una población migrante y en su mayoría trabajadoras           
sexuales 
 
La intervención realizada en Arauca, fue un proceso totalmente distinto al de Barranquilla.             
Esta vez el propósito de la acción era una patrulla médica, en dónde 48 doctores y doctoras                 
de Colmédica, conjunto al apoyo de la PAC, alcaldía de Arauca, y TxC, se instaló un centro                 
de atención médica de paso para población migrante, en una IED. En este centro se contó                
con : Médico general, Pediatra, Nutricionista, Odontólogas, Ginecología Obstetra y un           
equipo de enfermeras que se encargaron de hacer la instalación del Jadelle.  
 

 
 
Debido a la cercanía de Arauca con Venezuela, es un punto álgido en el flujo migratorio que                 
ha ocurrido en años recientes hacia Colombia. Es posible acceder a territorio Colombiano,             
al cruzar el río Arauca desde El Amparo y llegar a la capital del departamento, Arauca, en                 
menos de 15 minutos; por lo cual muchas personas utilizan la ciudad Colombiana como              
espacio laboral, y vuelven a territorio Venezolano en las noches. Esta ciudad es el centro               
económico de los 7 municipios que la conforman. En consecuencia hay una alta población              
de ciudadanos Venezolanos que han migrado de su país en búsqueda oportunidades            
laborales. Pero al analizar las estadísticas del DANE, frente a las actividades económicas             
que se desarrollan en la región, encontramos que el 60.5% del ingreso de la región se da                 
através de explotación de minas, canteras e hidrocarburos. Actividad requiere de mano de             



 

obra capacitada y especializada. Mientras que la agricultura y actividades relacionadas, sólo            
ocupa un 14.16% y el sector hotelero resulta solamente el 4.10%. Esto resulta en la tasa de                 
desempleo más alta del país, ubicándose en el 18.4%. Sumado a que los ciudadanos              
extranjeros necesitan cumplir una serie de requerimientos legales para su contratación, el            
alto índice de desempleo y la falta de preparación de estas personas; Arauca se ha               
transformado en un espacio ocupado por ciudadanos Venezolanos, de cómo los           
consideramos en nuestro sistema de clasificación, estratos Cero, Uno y Dos. Estas            
personas sin tener fuentes de ingresos, han ocupado el malecón de la ciudad como espacio               
de residencia. Según los trabajadores del hotel y las recomendaciones de la PAC, este              
espacio se ha vuelto una zona de alta criminalidad. Sin embargo cuando pasé por ahí, se                
ven personas charlando en las bancas, niños jugando con balones sin aire, cada vez que               
hay dos árboles a la distancia apropiada se encuentra una hamaca (de múltiples             
materiales), se ven carpas, cambuches, y demás métodos para pasar las noches.  
Las labores que desarrollan los ciudadanos venezolanos son variadas, pero están           
intrínsecamente ligadas a la informalidad, como la venta de tintos, reventa de materiales de              
cocina, y la prostitución. Frente a la cual es tan común, que la tarifa promedio por servicio                 
es de 5.000 pesos colombianos. Esto significa que un condón de calidad AAA, es el 70%                
del valor del servicio, y un condón regular resulta el 40%.  
Esta actividad se ha visto tan replicada y con el paso del tiempo, normalizada, que frente al                 
hotel donde nos hospedamos, la primera noche vi como de una casa salían 10 prostitutas               
escoltadas por la policía migratoria, luego de ser expulsadas de una fiesta privada.  
Cabe resaltar que en Arauca, solo hay una cuadra con hoteles. Y los lugares de fiesta,                
están sobre esa misma cuadra.  
 
Frente a este contexto, inició la brigada médica desde las 10 am del día viernes.  

 
 



 

 
Mediante un sistema de clasificación por tipo de necesidad, los pacientes se enfrentaban a              
realizar una fila de aproximadamente 4 horas el primer día, para poder ingresar al colegio.               
Una vez ingresaban, 6 personas acompañadas por un computador, generaban un historial            
médico con la información brindada por los pacientes, se les daba un prediagnóstico y              
posteriormente se les daba una manilla con un color diferente dependiendo de hacia qué              
sección era remitido. Esta manilla era de único uso, personal e intransferible; y la atención               
brindada por la brigada sólo podía ser utilizada una vez. Esto verificado mediante la              
remoción de la manilla al momento de salir del puesto médico.  
 
(están eran las reglas, no la realidad). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
A medida que las primeras personas que fueron atendidas, fueron saliendo del lugar, la voz               
se empezó a expandir. Y antes de que fuese la hora del almuerzo, la cantidad de personas                 
que estaba haciendo fila se había duplicado. Debido a la cercanía con El Amparo, y la                
relación casi simbiótica que tienen estas ciudades, la voz corrió más rápido que el leve               
viento de mediodía que atravesaba la ciudad. 
 
 
 

 
 
 
 
Para las 2 de la tarde, la población que estaba haciendo fila para poder ser atendida, no                 
daba abasto frente a la pequeña carpa de protección que se había instalado para proteger a                
las personas de la inclemente temperatura que oscilaba los 32 grados. El colegio se              
encontraba rodeado por el pueblo venezolano que habita esta zona fronteriza.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mi función radicaba en acompañar a las enfermeras que instalaban la Jadelle, generar             
registro de esto y asegurarme que se generara un registro de a quiénes, se les había                
instalado del dispositivo.  
 

 



 

 
 
 
Este método anticonceptivo funciona a través de un implante subdérmico que se realiza en              
la zona anterior del brazo.  
 
 

 



 

 
 
 
Debido a que es un implante, la posibilidad de “fallo” es mínima, este método tiene un                
99.5% de efectividad frente a la prevención del embarazo, no existe manera de evitar sus               
efectos, mientras esté implantado porque funciona a través de la liberación de progestina ,              
la cual espesa el moco cervical e impide la fecundación del óvulo, lo cual tiene un periodo                 
de duración de 3 a 5 años, dependiendo del provedor. Sin embargo, a diferencia del               
condón, este método no protege de enfermedades de transmisión sexual y detiene el             
proceso de menstruación mientras está activo, junto a dolores de cabeza, ansiedad,            
cambios de ánimo, sensibilidad, hay que recordad que es una carga hormonal muy fuerte              
que cambia el sistema de reproducción.  
 
A pesar de que en la hoja de registro se preguntaba el oficio u ocupación de las personas                  
que recibían el implante, no se podía o querían registrar su verdadera ocupación. La              
mayoría de mujeres que asistieron específicamente a la implantación del dispositivo, eran            
trabajadoras sexuales. A través de las conversaciones que mantenían, las historias que            
contaban y la urgente necesidad de mantener un control natal para poder trabajar, sin el               
riesgo de quedar embarazada y posiblemente asumir la responsabilidad de otro gasto.  
Este grupo, no se delimitó por la edad,vemos en el registro que hay niñas desde 14 hasta                 
mujeres de 31 años. Lo más sorprendente fueron las personas que no quedaron en registro,               
o que no pudieron acceder al implante.  
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
Se presentaron casos como: una madre llegaba acompañada de su hija, de 12 años,              
exigiendo que se le instalará el dispositivo. Esta persona generó tal disputa al reclamar el               
procedimiento, que el coordinador general de la brigada, tuvo que explicarle que por             
razones legales, en Colombia es ilegal realizar este implante a personas menores de 14              
años.  
 
Durante el periodo de 2 días se instalaron 153 Jadelle, de los cuales pienso que el 60% de                  
las personas que recibieron este producto, son trabajadoras sexuales. 
 
______________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
Durante esta brigada logramos atender a 853 personas en el transcurso de 48 horas.  
Pasaron mil y un mini historias más en este tiempo. 
Aprendí que el color cobrizo en el cabello de los niños Venezolanos, no es un fenotipo. Sino                 
un síntoma de malnutrición… 



 

 
 
 
 
 
 
… que los cachetes y brazos gorditos, acompañados de unas piernas y cintura delgada,              
significa que los niños están llenos de agua y no de nutrientes.  
 



 

 
 
 
 
 
Aprendí hablando con las mujeres que se ponían la jadelle, el precio de estar con ellas por                 
un par de horas.  Que tienen hijos y sueños. Y que su trabajo es difícil.  
También aprendí que hay un límite frente al daño fisico y psicologico, que es permitido               
como “normal” según los estatutos del bienestar familiar. A la vez que aprendí sobre la               
responsabilidad y profesionalismo que deben tener los médicos en el mundo real.  
 
 
 

Pero sobre todas estas cosas aprendí de lo niños.  



 

Quienes al sentir el abrasador calor después de medio día, nos pedían agua, y cuando la 
obtenían. 

 Compartían hasta la última gota.  
Quienes también, 

 mentían a ordenanza de sus padres, 
 para pedir 

 Más 
 de un regalo por persona.  

 
 
 
 
 

2.1 Villa Nueva, Casanare.  
 
 
Villa Nueva resultó ser una combinación de los dos viajes anteriores, con una facilidad y               
disponibilidad de la población previamente desconocida, pero a la vez esto terminó siendo             
el nuevo reto. Trabajamos conjunto a la PAC, para poder dictar la charla de prevención del                
embarazo adolescente en la IED Fabio Rivera. Pero resultó ser un lugar y una comunidad               
totalmente distinta a las dos anteriores. Debido a un proceso organizacional que viene             
desde la fundación de esta ciudad, un claro plan de ordenamiento territorial y una cultura               
educativa sobresaliente, esta ciudad intermedia del llano tiene una economía que no            
depende del petróleo, a pesar de tener un gran rublo en aportes de las petroleras de la                 
zona, como GeoPark; no tiene instituciones educativas privadas y desde el 2010 viene             
desarrollando un plan de educación sexual de la mano del Ministerio de Salud y Educación,               
con programas como “Bebé piénsalo bien” . 
 
Esta intervención fue financiada por GeoPark, una petrolera multinacional. Que tiene           
procesos de exploración, producción y desarrollo en diferentes departamentos de la           
orinoquía Colombiana. A través de su página web, pregonan un compromiso de valores             
frente a sus actividades y servicios. Seguridad, Prosperidad, Empleados, Entorno          
ambiental, Desarrollo comunitario; SPEED. Esto traduce a que, en las zonas de            
influencia de sus proyectos, financian proyectos sociales, médicos y educativos.  
 
Qué tan buena es la influencia de su financiación frente a estos proyectos, sobre el daño                
que generan a través de la explotación de hidrocarburos y demás recursos finitos, es una               
buena pregunta. 
 
Sin embargo, anualmente hay una patrulla médica financiada por GeoPark, que ya lleva 3              
años consecutivos asistiendo y mejorando la calidad de vida de muchos de los habitantes              
de esta región. Que usualmente no logran tener acceso a un especialista, para             
enfermedades como cataratas o diabetes.  
 
 
 



 

Esta intervención fue la versión acelerada y sencilla de lo que ocurrió en Barranquilla.  
 
Tuvimos el apoyo de la alcaldesa, del rector del colegio y de los profesores. Quienes ya                
contaban con un entrenamiento y capacitación previa en temas de ciudadanía sexual. Por lo              
cual desarrollar nuestro trabajo fue muy fácil.  
Pero a diferencia de las veces anteriores, no estábamos acompañados de Sebastián, la             
intervención fue realizada a cuatro manos entre Javier y Yo.  
Esto significó un nuevo reto, pero a la vez un nuevo aprendizaje. 
Debido a que la intervención está diseñada para 100-150 personas, y los colegios de              
Villanueva, al ser todos públicos tienen una densidad poblacional sumamente alta, sólo se             
le dictó la charla a los estudiantes de 9 A y B. Quienes juntos completaron casi 70 alumnos                  
y junto a sus padres completaban el quorum. 
Al igual que en Barranquilla la intervención tomó lugar el día de entrega de notas.  
Saber que soy capaz de enfrentarme a 150 personas y enseñarles que tienen unos              
derechos, que ellos y ellas mismas deben reclamar a través de conversaciones con sus              
padres, y de protegerse en caso tal de que decidan iniciar o mantener una vida sexual                
activa.  
Me pareció increible.  
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
Pero esta metodología practicada bajo el sol de Barranquilla con tanto éxito, tuvo un              
inconveniente en Villa Nueva. Debido a que esta ciudad ya tenía capacitación en ciudadanía              
sexual y de métodos anticonceptivos, aunque con un enfoque distinto. Siento que la             
intervención se quedó a medias y no estabamos preparados para responder preguntas más             
profundas o dar mayor información, se fortaleció un conocimiento previo, más no creo que              
se haya generado un impacto superlativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4. Consideraciones 

 
4.1 Barranquilla 
 
La metodología de TxC, está diseñada para un espacio como este. En dónde los jóvenes               
están dispuestos a escuchar, los profesores son una ligera disidencia y hay un nivel de               
educación sexual precario.  
El acceso a los 3 derechos sexuales y reproductivos para los cuales está diseñada esta               
metodología, a la vez está diseñada para 3 barreras. Las cuales al romperse y entrenar a                
las personas para reconocer estas actividades como derechos, queda en evidencia que se             
realizó un proceso y se gestó un cambio directo a través de este.  
Demostrando así, la teoría de Cambio sobre la cual se fundamenta la empresa.  

 
 
 
Sin embargo, quedó en evidencia una falencia frente al proyecto a mediano o largo plazo de                
estas intervenciones. Debido a la creencia popular en un matrimonio temprano, una falta de              
apropiación de los métodos anticonceptivos y en general una falta de oportunidades a             
futuro; genera un plan de vida que se limita a recrear los ciclos económicos de padres y                 
madres.  
Estas intervenciones combinadas con un proceso de formación en proyectos de vida,            
sueños y plan a 5 años podría significar la diferencia entre saber ponerse un condón, y                
tener un empleo a futuro.  
 
 
 



 

4.2 Arauca, Arauca 
 
Ayudar a los demás, puede venir de diferentes lugares.  
Hablando con una médico, me contaba que la razón de estar ahí para ella, era el placer                 
propio que da ayudar al prójimo.  
Creo que gran parte de mi se identifica con esto. 
Las patrullas médicas me parecen un espacio surreal, en el cual un grupo de personas,               
baila con un timing perfecto para realizar cambios permanentes en el estado de vida de               
personas que se encuentran padeciendo.  
 
 

 
 
A la vez es impactante la capacidad, como personas y profesionales, de los y las médico.  
 
Pero… 
La instalación de los métodos anticonceptivos hormonales significa la pérdida al miedo de             
quedar embarazada. Esto significa que para la población que tiene un trabajo sexual, es la               
posibilidad de trabajar más y no perder parte de la ganancia en métodos de protección.  
Lo que también significa que se encuentran más expuestas a contagiarse de una             
enfermedad de transmisión sexual.  
Me preocupa que a falta de información, necesidad económica y posibilidades de trabajo             
altas, debido al flujo de población flotante de una ciudad fronteriza como Arauca, se              
desarolle un brote de e.t.s en el transcurso de los próximo 2 a 3 años.  
 
 
 
 



 

 
 
 
4.3 Villa Nueva, Casanare 
 
 
Este fue el punto donde sentí que la metodología de TxC se queda corta.  
Explicarle conceptos de educación sexual a las personas de Barranquilla resultaba           
revolucionario. Pero para una población que tiene entrenamiento en ciudadanía sexual,           
recibe esta información como un refuerzo, no como nuevo conocimiento o un método, que              
al aplicar mejoraría su calidad de vida.  
Es claro que al instalar un dispensador de condones, mientras se mantenga suplido y con               
apoyo de la institución, resulta un acceso directo a métodos de protección. 
Pero debido a que sólo se le dictó la charla a un grado, que es superado en población por                   
todos los demás, queda la sensación que el impacto a corto y mediano plazo, es muy                
superficial. 
Creo que sería prudente desarrollar una versión 2.0 del procedimiento para aquellas            
poblaciones que requieran o inviten a una educación más profunda y concreta.  
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