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El sexo, al tablero en colegio caleño

Estudiantes del Colegio Gabriela Mistral son instruidos sobre los
riesgos de la gestación a temprana edad e infecciones sexuales. En el
último año, 22 alumnas del plantel han quedado en embarazo.

¿Será verdad que usar condón es como comer salchicha con empaque? ¿Le
quita el encanto al sexo? ¿No se siente igual?

¿Cómo nacen los niños? ¿Qué métodos de planificación familiar existen?

Diana Guerrero, de 16 años, no tenía ni idea sobre cómo los humanos se
procreaban.

En su casa, nadie tocaba el tema. Era un asunto vetado.

Pero ahora esta joven es consciente del embarazo a temprana edad, del
aborto y las consecuencias psicológicas.

Eso lo aprendió en el salón de clases. En la cátedra sobre sexualidad
responsable y reproductiva que hace más de un año la profesora Lucely
Monroy Montoya implementó en el Colegio Gabriela Mistral, situado en el
Distrito de Aguablanca.

“Mi mamá no me hablaba sobre eso. Creo que a los papás como que les da
miedo”, expresa Diana, quien se convirtió en una aventajada líder.

Como le ocurrió a ella, Brenda Valencia, de 15 años, no sabía cómo evitar un
embarazo. Yusef Córdoba, de 18 años, tampoco conocía los efectos de ser
padre precoz.

Ayer esas vendas mentales fueron quitadas. Durante la mañana, estos
alumnos fueron instruidos en valores, los ciclos de la gestación, el abuso
sexual y los derechos de las personas.



Esos conocimientos los recibieron 600 estudiantes de los grados noveno,
décimo y undécimo que participaron en la jornada que tuvo lugar en el marco
del Día Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente.

La iniciativa de concientización fue apoyada por el Centro Latinoamericano
Salud y Mujer, Celsam.

La cátedra fue adoptada en el plantel educativo a raíz del alto índice de
jóvenes gestantes, recordó la maestra Monroy.

De hecho, en el último año 22 colegialas quedaron en embarazo. Por esa
causa, la mitad abandonó los estudios.

Las cifras en Cali son preocupantes. Hoy, se estima que el 20% de las
adolescentes son madres. El año pasado, 9.643 jóvenes dieron a luz, según
la Secretaría de Salud.

Este fue el mayor motivo que tuvo la docente para poner en marcha el
proyecto educativo que tres años atrás aplicó en el centro docente Isaías
Ibarra y en los cuales los resultados fueron positivos. “Durante el tiempo que
lo desarrollamos, sólo dos jóvenes quedaron en embarazo. Pudimos cumplir
con el objetivo de evitar otras gestaciones”, acotó la profesora.

El proyecto consta de charlas sobre embarazos no deseados y aquellos que
son productos de abusos sexuales, pero también abarca puntos como el
consumo de sustancias sicoactivas y brinda orientación en casos de
disgregación familiar.

Igualmente, los adolescentes que participan del programa se convierten en
multiplicadores de la información.

Diana Guerrero, una de ellas, motiva a las chicas de su misma edad a ser
más responsables.



“Hay un tiempo señalado para todo. Uno debe tener la madurez y la edad
adecuada para ser madre. Los niños necesitan mucho tiempo, primero quiero
terminar mi bachillerato”, asegura la joven de piel de ébano.

Ahora, el reto del colegio es que más jóvenes interioricen ese mensaje y lo
hagan realidad.

Testimonio

Catalina, de 17 años, estuvo a punto de interrumpir su bachillerato por causa
del embarazo. La joven, incluso, pensó en abortar.

“No podía sentarme en el puesto, la barriga no me dejaba. Me daba pereza y
ganas de dormir en plena clase. Los muchachos me miraban sorprendidos y
decían: ‘Esa peladita tan pequeña y en esas’. No se explicaban cómo a los 16
años una compañera suya había quedado en embarazo. Eso fue el año
pasado. Me sentía extraña, no estaba preparada para ser madre. Pensé en
abortar, pero me dio miedo. La vida me cambió totalmente. En el recreo, yo
iba a la casa a darle de amantar al bebé. Ahora estoy tratando de terminar
mis estudios y pienso cuidarme más”.

La voz de la calle

- “La jornada es muy chévere, nos ayuda a saber cómo prevenir embarazos.
Hablar sobre este tema nos sirve para aprender a cuidarnos y nos dan pautas
que podemos aplicar en el futuro”. Brenda Velasco, 18 años.

- “Hemos aprendido que tenemos que cuidarnos bien para no quedar en
embarazo a temprana edad. Eso podría perjudicar nuestras vidas. Jennifer
Dorado, 14 años.

- “Las mujeres no deberían abortar porque eso es acabar con la vida de
alguien que tiene ese derecho. Esta clase de jornada nos ayuda a tomar
conciencia sobre esas cosas. Camilo Briceño, 14 años.



Recomendaciones

Los padres deben analizar el tema con sus hijos y fomentar actitudes
saludables.

Hable sobre la diferencia entre el amor y el sexo, los efectos y los riesgos de
un embarazo a temprana edad.

Los jóvenes no deben tomar decisiones porque otros les dicen que son
buenas.

Ni pensar que deben madurar a la fuerza.


