
 

Jóvenes de Cartago subirán a la 'Sexi-chiva' 

Su propuesta hace parte de las 'Iniciativas Juveniles' para la promoción de 
derechos sexuales. 

Fue hace cuatro años cuando un enorme bus que recorría el departamento les enseñó, a 
través de videos, a los más jóvenes sus derechos sexuales, a prevenir enfermedades de 
trasmisión sexual y a evitar embarazos no deseados. 

“La estrategia duró poco y quedó en el camino la intención de apoyar a los muchachos en 
este aspecto tan importante”, recuerda Juan Carlos Gironza, coordinador de Servicios de 
Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes de la IPS de Cartago. 

Por eso, este sicólogo no dudó en compartir la experiencia con los niños de 12 y 13 años, 
los más pequeños que hacen parte de los Servicios Amigables, y los entusiasmo para que 
le dieran vida a la ‘Sexi-chiva’, proyecto que alcanzó el primer lugar de la convocatoria de 
‘Iniciativas Juveniles’, entre las propuestas desarrolladas por más de 5.000 chicos de todo 
el país. 

El proyecto, promovido por el ministerio de Salud y la OIM, reconoce las ideas, aptitudes 
y habilidades de adolescentes y jóvenes, como una oportunidad para desarrollar 
proyectos de vida que les permitan descubrir sus potencialidades y capacidades para 
tomar decisiones responsables e informadas frente al ejercicio de sus derechos sexuales y 
sus derechos reproductivos. 

“Nos pareció un reto importante y por eso nos pusimos a trabajar en la idea”, recuerda 
Sebastián Herrera, uno de los menores que hace parte del proyecto. 

Las montañas en las que florece el café los inspiró y a cambio de bus decidieron que la 
chiva, ese transporte cotidiano, será el vehículo que los llevará cada 20 días a compartir 
información sobre sexualidad responsable. 

“Se combinarán las nuevas tecnologías y el folclor de esta tierra”, dice Gironza. 

Laura Rendón, vocera de la iniciativa, dice que la chiva llevará material didáctico, diez 
computadores con conexión a Internet, pantalla y video beam para la proyección de 
material educativo. Se proyectarán, por ejemplo, capítulos del programa ‘Revela2’ del 
ministerio de Salud. 

La chiva contará, además, con las maletas MADES, que contienen juegos sobre salud 
sexual y reproductiva. 



 

El popular vehículo recorrerá los sectores más vulnerables de Cartago y llegará hasta 
veredas y corregimientos. Los muchachos con especialistas de la IPS de Cartago serán los 
encargados de trasmitir el conocimiento. 

“Este tipo de reconocimientos lo que hacen es darle la importancia que se merecen los 
programas de prevención con la población adolescente y juvenil”, dice Gironza, quien 
asegura que llega en un momento en el que es preocupante la cifra de embarazos 
adolescentes en Cartago. 

Otras iniciativas 

La Alaescena es la propuesta con la que jóvenes artistas de Chía (Cundinamarca) quieren 
compartir su talento con otros jóvenes de la región y a la vez, crear espacios de 
promoción de los derechos sexuales y reproductivos. 

Música por los Derechos- Colombia- es, por su parte, una iniciativa de la Red de Músicos 
Independientes de La Ceja (Antioquia), que con conciertos pedagógicos promueve 
mensajes positivos de cambio. El Grupo de Teatro Castillo del Rey, de Manizales, que bajo 
la premisa ‘Conoce el arte, conoce tu cuerpo’, propone el arte como un espacio de 
interacción y diálogo sobre los temas que les interesan a los más jóvenes. 

Todas son ideas con recursos del proyecto de ‘Iniciativas Juveniles’. En el suroccidente 
tuvieron reconocimiento Fútbol Mi Pasión, de Popayán, y Red Hip-Hop, de Pasto. Por el 
Valle, los destacados fueron Nuevo Estilo Dance, de Cali, y Flova Producciones, de Florida. 
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