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La sexualidad…muchos más que sexo

Por Lirians Gordillo Piña

Para jóvenes y adolescentes la sexualidad constituye un mundo nuevo, que cada día
ofrece nuevos misterios y crea dudas. Por eso la necesidad de acceder
constantemente a información científica actualizada, compartir con familiares y amigos
cada experiencia y acudir a especialistas cuando resulte necesario.
 
Por segunda vez la calle G acogió a la Feria de la Sexualidad, que organiza el Centro
Nacional de Educación Sexual (Cenesex). Con motivo de la celebración del Día
Mundial de la Salud Sexual, la céntrica avenida reunió a especialistas de la institución,
activistas y promotores en salud sexual, transeúntes y adolescentes que acudieron
con interés a la sita.
 
Elena tiene 13 años y como vive cerca de G asistió a la Feria con su mejor amiga,
porque según manifestó a Mujeres supo por la televisión de esta actividad y le pareció
muy interesante. La joven estudiante reconoció que en la escuela existe una
asignatura que aborda el tema de la sexualidad y con frecuencia les ofrecen charlas
sobre relaciones sexuales, enfermedades de transmisión sexual y otros temas, pero a
su criterio todavía existen muchos asuntos que les son nuevos y que no se tratan en
el ámbito escolar ni familiar. “Hoy hemos aprendido muchas cosas aquí, por ejemplo
como poner un condón”, comenta.
 
Al ser indagados sobre qué es la Salud Sexual y la Sexualidad, la mayoría de los
jóvenes y adolescentes que acudieron a la Feria mencionaron las relaciones sexuales
y las infecciones de transmisión sexual (ITS) como los principales elementos. Esta
simplificación de los términos es indicador del desconocimiento que aún pervive en las
generaciones más jóvenes.
 
La iniciación temprana de las relaciones sexuales- sin protección-, el incremento de la
maternidad en edades adolescentes, el uso del aborto como método anticonceptivo, la
poca percepción de riesgo ante las ITS, son solo algunos de las principales
problemáticas que afectan en la actualidad a adolescentes y jóvenes.
 
Pero llegar a estos grupos no resulta fácil. Hay que romper con los paradigmas
clásicos de la educación y encontrar nuevos modos de compartir, construir el
conocimiento sobre la sexualidad. Por eso el hincapié en establecer nuevas
experiencias más participativas y espacios amigables para adolescentes y jóvenes.
Yasmany Díaz, especialistas del Cenesex y coordinador de la Red de Jóvenes de la
Institución, otorga especial importancia a este tipo de intercambio.
 
“Aunque Cuba es un país que ha marcado muchos hitos respecto a la educación
sexual, aún no es suficiente todo lo que estamos haciendo, por eso nos encontramos
en un proceso de revisión, viendo las brechas que van quedando en el trabajo con
adolescentes para fortalecer las acciones que van encaminadas a la familia, a la
escuela, a la comunidad, al grupo de amigos”, dijo Díaz a Mujeres.
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El Programa de Educación Sexual (PRONES), que coordina el Cenesex junto a otras
instituciones, tiene la misión de marcar las rutas de la educación sexual en la Isla. El
especialista del Cenesex adelantó que en los próximos meses se realizará una
reunión de expertos en la que se realiza un desglose de temas, objetivos áreas de
incidencia del PRONES.
 
Depende también de la familia, los medios de comunicación masiva, la escuela y
demás instituciones sociales continuar estas rutas, nutrirlas y ofrecer a nuestros
adolescentes y jóvenes una educación sexual que supere los márgenes de las
relaciones sexuales y las ITS, que aborde de maneras creativas y comprometidas las
relaciones de género, la diversidad sexual, la responsabilidad ante la salud sexual
propia, entre otros elementos claves para una vida sexual plena y saludables.
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