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Voces de niños, niñas, adolescentes y adultos
sobre el desarrollo e impacto del proyecto.

¡Vamos a recordar!



ConcientizarteConcientizarteConcientizarte
Prevenir la maternidad y paternidad
temprana exige una formación sexual
asertiva y crítica desde la infancia. En el
2018, fueron 1.162 los embarazos a
temprana edad en Suba.
En Localízate, colectivo radial y cultural,
decidimos aportar para que los niños,
niñas y adolescentes resignifiquen la
experiencia de su corporalidad a partir de
la problematización de las prácticas
respecto al cuerpo, la sexualidad y el otro,
reconociendo sus derechos sexuales y
reproductivos. 
A partir de herramientas artístico
culturales que permiten construir un
proyecto de vida autónomo, consciente,
igualitario y justo.

''Fue una experiencia
bonita, donde ellos
indagaron, preguntaron, 
 se dieron la oportunidad
de producir cosas
interesantes. Ahora
podemos hablar más
abiertamente sobre lo que
sienten, los riesgos que
pueden tener y tomar
decisiones más acertadas''

        Bibliotecaria Fundación
Toma Un Niño de la Mano.
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Para problematizar, reconocer y resignificar el cuerpo, la
sexualidad y el reconocimiento del otro, desde un enfoque
de derechos, propiciamos espacios de encuentro entre
niños, niñas y adolescentes de la ''Fundación Toma Un Niño
de la Mano'', para las siguientes actividades

''Concientizarte nos hace pensar más sobre nuestra sexualidad, estar más
informados, para que antes de tener una relación sexual reflexionemos a
qué nos exponemos y aprendamos a usar los métodos anticonceptivos.
Todavía nos falta mucho por vivir, desde aquí lo podemos planear mejor''

Adolescentes participantes
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Formación en artes escénicas,
radio y fotografía 

 Intercambios de saberes 
Cartografía

Producción de 
fotografías sonoras
Eventos y acciones
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''Lo que me dejó Concientizarte es el cuidado. Si uno recibe una guía,
una enseñanza, ya sabe qué hacer, eso para mí es muy importante,
porque nos sabemos preparar, es un derecho que tenemos y podemos
orientar a otros. Me gusta porque aprendemos y compartimos juntos''        

         Participantes       
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                       Me gusta porque aprendemos y compartimos juntos''

Recibieron formación durante
meses en artes escénicas, radio y fotografía 

Realizaron       Encuentros con Sabedores
para Intercambiar saberes 

Recorridos para Cartografiar su territorio
Produjeron 

fotografías sonoras
Realizaron       Exposiciones de la producción
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''Lo que más me gustó es que niños, niñas y adolescentes
hablaron desde sus vivencias, aprendiendo cosas diferentes y
creando así un nuevo conocimiento, un conocimiento colectivo,
que da valor a su saber, y más importante, a su ser''

Directora Fundación Toma Un Niño De La Mano
da valor a su saber, y más importante, a su ser

La metodología utilizada brinda la posibilidad de abordar la sexualidad
desde el lenguaje del participante, y además desde sus realidades

territoriales, las cuales influencian sus necesidades, basados en ello se
permite que los participantes se reconozcan como agentes de

transformación comunitaria, por ejemplo, luego de finalizar las fases
de cartografía social, encuentros de sabedores y el proceso de

formación, al desarrollar y divulgar las piezas comunicativas, los
participantes fomentaron un ejercicio de concientización, en relación

con las personas que conocieron los productos comunicativos,
potenciando así una transformación de practicas, creencias e

imaginarios frente al embarazo adolescente y la experiencia de la
sexualidad.



Los participantes, finalizado el proceso, se reconocen como
multiplicadores de derechos en sus comunidades desde el

quehacer comunicativo radial y visual, cada participante crea
una pieza radial y fotográfica que refleja sus reflexiones
frente a diferentes derechos sexuales y reproductivos,

anteriormente investigados y problematizados, gracias a las
herramientas metodológicas utilizadas. 

Algunos de los participantes manifiestan querer hacer parte
del colectivo y seguir produciendo contenidos para mejorar
las condiciones sociales del territorio, esto es un resultado
no esperado del proyecto en el cual reconocemos que las

temáticas y las actividades incentivan a los participantes  a
fortalecer el proyecto de vida. 

Además en los espacios donde se llevó la muestra 
 fotográfica-sonora, se interesaron porque se desarrollen las
actividades formativas de concientizarte en estos espacios

para sus poblaciones cercanas.



Como Localízate, colectivo radial y cultural, fortalecimos
nuestra metodología de diálogo de saberes, pedagogía crítica
- creativa, pues de la mano de niños, niñas y adolescentes,
creamos procesos de reflexión - acción desde la
participación, que nos permiten reconocernos como sujetos
de derechos y deberes en constante interacción. De ahí que
sea tan importante desarrollar acciones para la prevención.
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