
Dibujos infantiles exploran derechos 

sexuales en Cuba 
Una muestra de dibujos, presentados a la segunda edición de un concurso, está disponible 
por un mes en la sede del Centro Nacional de Educación Sexual. 

Cultura Redacción IPS Cuba 13 diciembre, 2019  

 
Unos 68 dibujos reflexionaron sobre los cambios que ocurren en el cuerpo, la soledad, la sexualidad 
responsable, los conflictos intergeneracionales, los divorcios, la orientación sexual, el amor y la 
amistad. 

Foto: Tomada del perfil oficial de Facebook de Unfpa. 

La Habana, 13 dic.- Los cambios en el cuerpo, la sexualidad responsable, los conflictos 
intergeneracionales, la orientación sexual, el amor y la amistad fueron los temas más recurrentes en 
un concurso de dibujo infantil, que instó a reflexionar sobre la autonomía y los derechos de niños, 
niñas y adolescentes en la nación caribeña. 

El Ministerio de Educación (Mined), el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) y el Fondo 
de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) en Cuba convocaron el certamen infantil bajo el 
nombre Le pongo colores a mi edad, con el objetivo de que emergieran reflexiones sobre la 
autonomía, las relaciones equitativas y los derechos sexuales y reproductivos. 

Infancia y adolescencia 
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“Es un lujo apreciar la creatividad de la población púber y adolescente y cómo a través del arte 
expresan sus ideas sobre los temas propuestos, todos complejos y profundos”, expresó Mariela 
Castro Espín, directora del Cenesex, en cuya sede se dieron a conocer las 13 obras ganadoras, el 
10 de diciembre. 

 
Olivia Rico es una de las premiadas con la obra Traslado. 

Foto: Tomada del perfil oficial de Facebook de Unfpa. 

La sexóloga recordó que el concurso “formó parte de las acciones realizadas como parte de la sexta 
edición de las Jornadas Maternidad y Paternidad: Iguales en derechos y responsabilidades, pero 
abrió su alcance temático”, con la intención de promover reflexiones más amplias en torno a la 
educación integral de la sexualidad. 

Al respecto, mencionó algunas de las preguntas utilizadas para motivar a infantes y adolescentes: 
“¿qué sientes cuando descubres que tu cuerpo cambia?, ¿qué pasa en la relación con papá y 
mamá?, ¿qué entiendes por tener autonomía?, ¿cómo son tus amigas y amigos?, ¿te has 
enamorado? y otras capaces de inspirar”. 

Castro Espín también enfatizó que los premios se entregaron en el marco del Día de los Derechos 
Humanos, que cada 10 de diciembre, desde 1948, se celebra en todo el mundo. 

Por su parte, Rafael Cuestas, coordinador internacional de programa del Unfpa en el país, afirmó 
que estas iniciativas “aportan mucho en los esfuerzos para formar personas justas y capaces de 
ejercer plenamente sus derechos”. 

Además, el diplomático subrayó que “la necesidad de promover el liderazgo y la participación de 
adolescentes y jóvenes en estrategias de educación integral de la sexualidad, así como de invertir 
en la adolescencia y las juventudes como un pilar importante de la sociedad”. 

Cuestas señaló también que, “justamente en este 2019, Naciones Unidas dedica el Día de los 
Derechos Humanos a las juventudes, un grupo poblacional importante en cada paso hacia el 
desarrollo sostenible”. 

El concurso 
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Alejandro González (al centro de la foto) fue el ganador del gran premio con la obra Sombra. 

La segunda edición del Concurso Nacional de Dibujo Infantil Le pongo colores a mi edad contó con 
la participación de 68 estudiantes de ocho provincias del país, con La Habana, Camagüey, 
Guantánamo, Matanzas y Villa Clara como las de mayor aporte. 

A sus 11 años, Alejandro González, de La Habana, con la obra Sombra, obtuvo el gran premio del 
jurado, compuesto por especialistas de las instituciones y organizaciones que convocan el 
concurso, con apoyo de la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro. 

Otra de las ganadoras residentes en la capital cubana es Olivia Rico, quien mantuvo la tradición 
familiar de ganar el concurso con el dibujo Traslado. 

“Mi hermana había sido premiada el año anterior, este año fui yo y es muy lindo compartir eso en 
casa”, dijo Olivia, de 15 años y estudiante de la enseñanza preuniversitaria. 

Asimismo, comentó que su obra es “solo una imagen de la adolescencia, la que surgió entre 
muchas que pudieran pintarse”. 

En la actividad se dieron a conocer las 13 obras ganadoras y las y los galardonados que no residen 
en La Habana recibirán los premios en sus provincias. 

Mined, Cenesex y Unfpa también anunciaron que a finales del primer trimestre de 2020 darán a 
conocer la convocatoria de la tercera edición. (2019) 
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