
FOTO-PROCESO BRIGADA A LA CARMELITA - Putumayo 

MARZO 20, 21 Y 22 DE 2018 

 

Esta es una de las Brigadas de Salud realizadas por el Programa 1325 (mujer, paz y 

seguridad) y el de Salud Sexual y reproductiva que desarrolla FOKUS y la Fundación 

Oriéntame, como una contribución a la paz para Colombia en ESPACIOS 

TERRITORIALES DE CAPACITACIÓN Y REINCORPORACIÓN, pactados en el Acuerdo 

Final entre Gobierno de Colombia y las FARC-EP. 

Por Fundación Oriéntame 

1. Desplazamiento: Hacia las 

4:00am del día 20 de Marzo, en 

la sala de espera del aeropuerto 

el dorado de Bogotá, ahí 

estabamos las seis personas 

representando a Oriéntame, 

FOKUS y la Comisión de 

Seguimiento, Impulso y 

Verificación a la 

Implementación del Acuerdo 

Final CSIVI, con la mejor actitud 

para emprender la aventura. 

 

Equipo profesional de Oriéntame: Andrés Doncel, y 

de izquierda a derecha Laura Cruz, Angélica 

Barrera, Luisa Fernanda Álvarez, Lady alba y de 

CSIVI, Camila Hoyos En lo que fue un recorrido de hora y 

media, Satena “la aerolínea de la 

paz” nos transportó desde Bogotá a 

Puerto Asís. 



 

 

 

 

  

Siendo las 9:30 am iniciamos nuestro desplazamiento en camionetas hacia la vereda la Carmelita, incluyendo el 
cruce del río Putumayo en el planchón lleno de camiones con mercado y carrotanques rumbo a los campos de 
explotación de petróleo. 



2. El arribo: Despúes de cruzar el río, nos adentramos por la vía destapada hasta llegar al 

corregimiento de Tepeyé;  nos tomó una hora de recorrido, dejando atrás los campos de 

explotación de petróleo y los puentes de concreto con barandales inseguros  para luego 

atravesar  la vía de la vereda la Carmelita. Justo a 5 minutos, de la vereda la Policía y el Ejército 

indicaban la entrada al ETCR, al mismo tiempo que indagaban sobre la misión de los visitantes; a 

lo lejos las banderas ondeaban delante del asentamiento de viviendas provisionales. 

  

Camino de entrada al 
ETCR La Carmelita-

Putumayo  

20/03/18 Hora: 12:45 pm 

 

 

 

Los puntos públicos del ETCR se hacían visibles con 
murales y mensajes sobre la filosofía de la lucha 
mariana, a través de los cuales honran a los líderes 
excombatientes del movimiento FARC-EP  

 

 



3. Preparando la acción  

 

 

 

 

 

 

 

Un recorrido por el ETCR, rodeado de verde vegetación nos puso en contacto con hombres y 
mujeres amables, que días antes habían iniciado los preparativos; convocando a la comunidad 
para la brigada, a través de carteleras con leyendas sobre género y sexualidad dejaban entrever 
su interés en el asunto.  

 

 



 

 

 

 

20/03/18 Hora 1:30 pm  
Reforzamos convocatoria con la instalación 

de pendón y pasacalle 

 

 

 

 

En la foto Paula, líder de género encargada de 
ponernos en contacto con el comandante en jefe 
del ETCR, los líderes de salud, de educación y 
comunicación. 

 

 

 



4. Apertura de la brigada: No hubo un minuto para desperdiciar. El reto fue implementar 

diferentes actividades  con públicos diferentes a fin de lograr el cometido de dejar información 

de calidad de manera pedagógica. 

 

Actividad #1 reunión 
con líderes de género y 

salud 

En la sala de espera del 
centro de salud del 
ETCR, 10 líderes de 
salud y de género; todas 
ellas atentas a entender 
y colaborar con la 
organización, aportaron 
al encuadre de la 
agenda, señalando los 
horarios más adecuados 
para las actividades 
colectivas y los 
mecanismos para lograr 
una mejor convocatoria. 

20/03/18 hora 2:00pm 

 

 

 

Actividad #2 Sensibilización y Clarificación de valores 

 En la imagen 14 personas; el equipo de enfermería del centro de salud de la vereda, el médico y enfermera del 
centro de salud del ETCR, junto a las líderes de género y salud encarando sus propios prejuicios y valores respecto 
al ejercicio de derechos sexuales y derechos reproductivos.  20/03/18 hora 2:30pm 

 

 

 



   

  

Actividad # 3. Taller con 
equipo de salud 

18 personas participaron del 
taller sobre derechos sexuales 
y reproductivos y Sentencia C-
355 sobre interrupción 
voluntaria del embarazo. 
Dentro de los participantes se 
incluyen personas del hospital 
de Puerto Asís, centro de 
salud la Carmelita, equipo de 
salud del ETCR, líderes de 
salud y género.  

20/03/18 3:00 pm 

 



Las actividades educativas para las personas del ETCR se dieron desde el primer día, mediante visita 

a algunas casas y con la ayuda del líder educativo, quien estuvo a cargo de recordar la invitación, 

desde la tarima de sonido del aula múltiple se logró la afluencia al conversatorio sobre sexualidad y 

género. 

 

 

 

 

 

Actividad # 4 La Parlases 

Se abría la noche, mientras tanto hombres y mujeres jóvenes, adultos jóvenes y adultos conversaban en el aula 
múltiple sobre sexualidad, decisiones reproductivas, roles de género, celos y piropos. La comida ponía un toque de 
intimidad, mientras las tarjetas del suelo inspiraban de manera sorpresiva la conversación. 

20/03/18- hora 5:00pm 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad # 4 La Parlases 

Un total de 24 personas (7 mujeres y 17 hombres), expectantes del diálogo con una apertura y curiosidad infinita, su 
actitud respetuosa de cara a una mirada de género en las decisiones sexuales y reproductiva puso el tono a la 
conversación. Las mujeres que asistieron lo hicieron acompañadas de su pareja y aunque las voces de ellas se 
escucharon, la más fuerte y constante fue la masculina; así mismo, el comportamiento deja ver que el rol doméstico 
lo asume con mayor fuerza la mujer, tal como le ocurrió a una pareja presente en el conversatorio; tan pronto como 
su pequeño de 3 años empezó a corretear y a llorar, fue ella quien se ausentó de la actividad para atenderlo sin que 
su compañero hiciera el mínimo intento por ayudar. 

20/03/18- hora 5:00pm 

 

 

 



5. La preparación del segundo día  

           

 

6. La prestación de servicios en salud sexual y reproductiva: Muy pronto la lluvia del 

amanecer se dispersó y la humedad del clima dejaba ver el bochorno que acompañaría la 

atención de esa jornada. Mientras tanto, adentro de las instalaciones del centro de salud 

del ETCR organizábamos la logística: dos consultorios para examen médico, asesoría y 

suministro de métodos anticonceptivos, un espacio para pruebas de embarazo y una sala 

de espera amplia para realizar actividades educativas mientras las usuarias esperaban. 

 

 

 

Reforzando la convocatoria, derribamos nuestros 
propios prejuicios 

Muy pronto, Jorge un líder del ETCR, nos había 
demostrado con su actitud que la brigada en salud 
sexual y reproductiva no era solamente un tema de 
mujeres; él estaba realmente dispuesto a 
involucrarse y a hacer que otros hombres 
participaran, de tal modo que tomó la iniciativa y 
sugirió replicar la agenda de actividades para los 
siguientes días.  En el recorrido para publicar las 
agendas nos decía lo bueno que fuera realizar estas 
actividades con mayor frecuencia, dado que muchas 
de las parejas y familiares de excombatientes ya 
estaban en el ETCR y sería una gran oportunidad de 
educar en prevención; “mientras estuvimos en la 
guerra el camión entraba con todos los equipos y 
nos hacían laboratorios, nos daban preservativos, 
tratamientos y nos advertían de las enfermedades 
de transmisión sexual, ahora no se ve eso por aquí”. 

20/03/18- hora 7:00pm 

 

 

 



 

 

 

 

Actividad # 5 Atención en salud sexual y reproductiva 

La prioridad de la atención fue para las personas del ETCR, sin embargo, en la 
media jornada del día 22 se atendió a mujeres de las veredas. Se atendieron en 
total 69 consultas (2 hombres y 67 mujeres de las cuales, 15 provenían de las 

veredas. La mayor demanda de servicio fue la de anticonceptivo y se realizaron 30 
pruebas de embarazo 

21 y 22 de marzo de 2018 



 

 

 

 

Actividad # 5 Atención en salud sexual y reproductiva 

Durante la atención a las usuarias hubo espacio para compartir conocimiento práctico con 
la enfermera y médico del centro de salud del ETCR, enseñando la inserción de implante  

 21/03/18- Hora 8:00 am a 6:30 pm 



7. Promocionando los derechos sexuales y reproductivos 

                                                

   

  
 

 

 

 

Actividad # 6 ¿Quién quiere ser 
millonario? 

Actividad educativa sobre derechos 
sexuales y derechos reproductivos 

25 participantes 

  21/03/18-hora 11:00am 

 

Como si se tratase de amigos del barrio 
jugando al soldadito libertador o la lleva, 

despojados de sus armas; excombatientes y 
policías construían una estrategia en equipo 

para dar la mejor respuesta y ganar un punto en 
lo que fuera una competencia por el 

conocimiento sobre los derechos sexuales y 

reproductivos. 



8. Previniendo ITS 

 

 

Actividad # 7 Reto pedagógico para la prevención de ITS y Embarazo  

35 personas entre hombres y mujeres practicaron las 7 claves para el adecuado uso del preservativo 

21 /03/18 



9. Aprendiendo sobre métodos anticonceptivos y decisiones reproductivas 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Actividad # 8 Juego de tribunas 

38 personas entre adolescentes, jóvenes y adultos (mujeres y hombres) 
compitieron en equipos desmitificando las ideas sobre la anticoncepción y las 

decisiones reproductivas.  

En total 107 personas participaron en las actividades educativas realizadas 

21 /03/18 



 

 

10. La última pila     

 10

 

 

 

 

 

Fue el miércoles 22 de marzo la jornada prevista para las mujeres provenientes de las veredas 
cercanas al ETCR; sin embargo, algunas de ellas como si tratara de prevenir una negativa, se 
presentaron el día anterior y las otras muy a las ocho de la mañana empezaron a llegar diciendo: 
“vengo a planificar con la pila” para referirse al implante.  Pese a la medida de precaución tomada 
con la enfermera del centro de salud de la Carmelita, de confirmar solo 8 cupos para inserción de 
implante, fue inevitable que las mujeres llegaran a solicitar la pila, aunque no estuvieran en la lista. 

 El reloj marcaba las 10:00 am y para esa hora 7 implantes de los prometidos para la comunidad, ya 

habían sido asignados entre las mujeres que llegaron temprano desde cabildos indígenas, de 

comunidad afrocolombiana y de diferentes veredas. En este grupo estaba Oriana una niña indígena 

de 12 años, quien llegó nerviosa y llorando porque su mamá, quien la acompañaba, tenía mucho 

miedo de que resultara con un embarazo a temprana edad.  

 

La última pila 

Una historia de cierre al final de la brigada 

 

 



Ahí estaba yo, parada en la puerta del centro de salud preguntándome que haríamos si más mujeres 
llegaran haciendo el mismo requerimiento, levanté la mirada y vi aproximarse a cinco más   a muy 
pocos pasos la una de la otra; entonces me dije: ¡ojalá que su motivo de consulta no sea la pila! 
aunque era casi seguro por las edades (13-26 años). El recibí e invité al salón, luego de escucharlas 
sentí un sabor agridulce; ellas con su juventud vibrante y tan decididas a evitar un embarazo, tenían 
una esperanza de obtener el implante en esta oportunidad, pero me tocaba darles la mala noticia 
de que solo quedaba una última pila y tenía que decidir a quién otorgarla. Desde luego, parecía muy 
injusto elegir a una sobre las otras, pues su arribo casi sincrónico me dejaba con muy pocas opciones 
y con seguridad desde su versión ellas habían llegado al mismo tiempo, por lo que todas al unísono 
dijeron “póngamela a mí”. 

Les expliqué que pasarían a una orientación y dependiendo de los hallazgos se asignaría esta última 
pila a una de ellas, no sin antes sugerirles que tuvieran el corazón dispuesto para entender a las 
otras y ayudar a decidir quién la podría necesitar más. Mientras tanto, Oriana y su mamá pasaban 
del consultorio médico, a la asesoría anticonceptiva; enfermera, psicóloga y médico dirimían 
diferencias frente a la pertinencia de suministrar el implante a Oriana, que sin duda lo necesitaba, 
pero tenía miedo de usar un método como este, ya que había experimentado su primera 
menstruación tan solo tres meses atrás y aunque tenía novio no había iniciado todavía relaciones 
sexuales. Finalmente, con la ayuda de la orientadora, la madre entendió que no debía imponer a 
Oriana un método anticonceptivo; por lo cual se dieron recomendaciones educativas de prevención 
y se permitió que la niña eligiera un anticonceptivo inyectable que le producía menos terror; esta 
decisión liberó un implante más que podría ser puesto a una de las cinco mujeres. 

La Orientadora continuó haciendo la asesoría anticonceptiva con las cinco mujeres, mientras yo me 
aproximaba a decirles que había una pila más; parecía que entre ellas se había generado una 
sororidad y en este punto entendían que cualquiera de ellas lo merecía, pero estaban dispuestas a 
alegrarse por la que resultara beneficiada. Terminada la sesión grupal dos de las mujeres (22-26 
años) fueron priorizadas para la inserción del implante por paridad satisfecha y las otras tres (23, 14 
y 13) iniciaron anticoncepción con inyectable. No obstante, siguieron llegando mujeres y la lista de 
aspirantes a un anticonceptivo de larga duración ascendió a 15, sin contar a aquellas que en el 
camino fueron devueltas por la voz a voz “ya no hay pilas”. 

11. Hora de la despedida: 

El 22 de marzo a las 2:40 pm nos 

fuimos con la pregunta ¿cuándo 

piensan volver? y nos acompañará 

con nostalgia este interrogante por 

las necesidades de las mujeres y la 

baja respuesta del Estado que 

dejamos al salir.  

 

 

 


