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Carta de la Directora

Por iniciativa del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) en noviembre del

año 2012, se realizó en la Habana la I Reunión de Expertas/os en Programas y

Estrategias de Educación Integral de la Sexualidad en América Latina y el Caribe. Esta

reunión contó con el apoyo del UNFPA, desde su Oficina Regional para América Latina y

el Caribe (LACRO) y su Oficina en Cuba. Un valioso resultado de este encuentro fue su

Declaración final, que puede ser consultada en el sitio web www.cenesex.org.

Tres años después, en septiembre de 2015, el Programa científico del 7mo Congreso

Cubano de Educación, Orientación y Terapia Sexual destacaba la II Reunión de

Expertas/os en Programas y Estrategias de Educación Integral de la Sexualidad en

América Latina y el Caribe. En esta cita se materializó uno de aspectos tratados en la

reunión precedente, relacionado con la necesidad de facilitar el intercambio de

información, experiencias y aprendizajes en educación integral de la sexualidad.

También se acordó que el CENESEX se encargue de la coordinación para el proceso de

construcción colectiva de la misión, objetivos y los elementos organizativos que

faciliten el funcionamiento de la Red.

Así surgió la Red de Educación Integral de la Sexualidad Latinoamérica y Caribeña

(REDEIS-LAC), con la misión de impulsar la Colaboración Sur−Sur y el intercambio de

información y experiencias en las áreas de abogacía e incidencia política; desarrollar

capacidades para diseñar implementar, monitorear y evaluar programas y estrategias

de EIS; fortalecer alianzas indispensables; y gestionar el conocimiento entre

educadores(as)  y profesionales que trabajan la educación integral de la sexualidad, la

salud sexual y los derechos humanos en el ámbito Latinoamericano y Caribeño.

Los objetivos formulados están dirigidos a:

1. Intercambiar información, experiencias y aprendizajes relacionados con los

procesos de educación integral de la sexualidad, salud sexual y derechos

humanos.

2. Difundir buenas prácticas  nacionales e internacionales en educación integral de

la sexualidad,  salud sexual y derechos humanos.
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3. Colaborar con los procesos de actualización en temas de educación integral de

la sexualidad,  salud sexual y derechos humanos de los profesionales y

educadores de la región.

4. Apoyar  iniciativas de investigación - acción sobre la implementación y los

abordajes de la EIS.

La REDEIS-LAC posibilitará el intercambio sostenido de experiencias en la

implementación de la Estrategia Regional en Educación Integral de la Sexualidad

elaborada por el UNFPA, así como de los recursos teórico-metodológicos que puedan

contribuir al desarrollo de buenas prácticas en la región.

Invitamos a quienes se desempeñan en la EIS en los países de nuestra región a crear

sus redes para fortalecer y enriquecer la REDEIS-LAC.


