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La Habana, septiembre (Especial de SEMlac).- Jóvenes de esta isla del Caribe se 
integran a la acción y la participación social desde los temas de la educación sexual, 
como espacio de realización y fuente de cambio. 
 
Una de esas experiencias se desarrolla en la Universidad de las Ciencias 
Informáticas (UCI), donde el proyecto sociocultural “Amor a segunda vista”, fruto de 
la Red de Jóvenes por la salud y los derechos sexuales del Centro Nacional de 
Educación Sexual (Cenesex), marca la diferencia en el enorme campus situado al 
suroeste de La Habana. 
 
“No fue tan fácil. Las autoridades académicas y dirigentes juveniles no estuvieron 
convencidos desde el inicio. Pero el trabajo diario ha dado muestras de cuánto se 
puede hacer. Jóvenes que no solían participar en actividades convocadas por estas 
organizaciones han encontrado en el proyecto un espacio de creación colectiva, que 
no es impuesto y en el cual pueden canalizar muchas inquietudes.”, dijo a SEMlac 
Yadiel Cepero, coordinador del proyecto en la UCI. 
 
Gracias a la asistencia de especialistas y promotores del Cenesex, Cepero pudo 
confeccionar un proyecto sociocultural que, no sin resistencia, sorteó los prejuicios 
de las autoridades  universitarias. 
 
A casi un año de creado, “Amor a segunda vista” reúne a estudiantes, docentes y 
trabajadores de la Facultad #4 de la UCI, pero los ecos de su trabajo trascienden 
poco a poco al centro de estudios.  
 
La sexualidad entendida desde la amplitud de la experiencia humana, el respeto a la 
diferencia y un funcionamiento flexible constituyen las bases fundamentales del 
trabajo grupal y son razones de su éxito.  
 
“Aunque la vida sexual de muchachos y muchachas transcurre en la universidad, ni 
el diseño curricular, ni las actividades socioculturales que habitualmente se realizan 
en el centro dan respuesta a las múltiples preocupaciones, expectativas y 
motivaciones que tiene gran parte del estudiantado sobre la salud sexual y los 
derechos sexuales”, reconoce Cepero. 
 
“En los espacios tradicionales se tratan asuntos relacionados con la prevención de 
las enfermedades de transmisión sexual y el VIH, quedando fuera muchos aspectos 
de la sexualidad como la diversidad sexual y los derechos sexuales”, agrega. 
 
Una red joven se amplía 
El proyecto “Amor a segunda vista”, dirigido a futuros profesionales de la informática 
en Cuba, asume los aprendizajes y fortalezas que ha cultivado la Red de Jóvenes 
del Cenesex, que cuenta con apoyo de la Agencia Española de Cooperación 
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Internacional para el Desarrollo (AECID), la embajada de Noruega y el Fondo de 
Población de Naciones Unidas para el Desarrollo. 
. 
En tres años de experiencia la red ha desplegado una estrategia que concibe el 
trabajo con la juventud desde una perspectiva creativa, fresca, a la vez que 
promueve el conocimiento científico entre jóvenes e implementa mecanismos 
horizontales y participativos. 
 
Yasmany Díaz, especialista del Cenesex y coordinador general de la Red de 
Jóvenes por la salud y los derechos sexuales, cree que despertar el interés en las 
nuevas generaciones requiere un análisis profundo sobre la participación y las 
posibilidades reales de generar cambio que tienen los más jóvenes en la Cuba 
actual.  
 
Aunque a la juventud se le incentiva a que participe, a que transforme su realidad y 
futuro “aún se mira con cuidado las propuestas que realizan, sus formas y 
contenido”, precisa Díaz. 
 
Por ello, la formación y el conocimiento científico se vuelven herramientas para 
demostrar la valía de la nueva generación. El diálogo entre congéneres y la 
construcción colectiva han sido aspectos privilegiados en el trabajo de la red a partir 
de conferencias, espacios de debate e intercambios con jóvenes investigadores, 
además de las actividades culturales, deportivas y comunitarias que de manera 
habitual desarrollan. 
 
Creada el 4 de febrero de 2009,  la Red de Jóvenes por la salud y los derechos 
sexuales del Cenesex ha formado a jóvenes en la promoción de la salud y los 
derechos sexuales como línea fundamental de trabajo.  
 
En la actualidad cuenta con más de 300 activistas en una red plural por su identidad 
de género, orientación sexual, lugar de origen, color de la piel y pertenencia a 
múltiples centros de estudio, espacios laborales o sin vínculo alguno. 
 
Seis grupos constituyen los principales nodos de esta red, ubicados en las 
provincias de La Habana, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Las Tunas, 
Granma y Santiago de Cuba.  
 
Con resultados concretos de investigación, ha incursionado en temas como la 
prostitución femenina, el abuso sexual infantil, asuntos relativos a la salud sexual de 
adolescentes y el tratamiento periodístico y televisivo de la diversidad sexual, 
abordados desde perspectivas novedosas. 
 
Motivado a indagar sobre asuntos relacionados con la sexualidad, uno de sus 
integrantes, José Manuel Novalesn, estudió la resiliencia en un grupo de parejas de 
hombres homosexuales. 
 
“Me parece valioso comenzar a visibilizar las fortalezas de las uniones gay, un grupo 
que continuamente está definido desde la sociedad homofóbica de manera negativa. 
Por eso la importancia de reconocer sus potencialidades para superar los 



obstáculos”, dijo a SEMlac el recién graduado de la Facultad de Psicología de la 
Universidad de La Habana. 
 
Para Díaz, es un desafío constante empoderar a la juventud en los temas 
relacionados con la sexualidad. “Se trata de favorecer los espacios y acciones que 
sitúen en sus manos la responsabilidad sobre el presente y el futuro, pero de forma 
que se sensibilicen, tomen conciencia y se sientan parte de ese compromiso”, 
reflexiona el especialista del Cenesex, consultado por SEMlac. 
 
Superar también los prejuicios que perviven al interior de los propios grupos de la 
diversidad sexual y continuar visibilizando las diferentes identidades constituye otra 
de las luchas a ganar. A esto se suma el reclamo de que tanto las investigaciones 
como los discursos académicos e institucionales y de la propia red tengan un 
impacto real en la vida diaria de las personas.  
 


