
 

Contribución de Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de 
la Sexualidad (SOCUMES). 2017 

La Sociedad Cubana para el Estudio de la Sexualidad (SOCUMES) es una 
organización no gubernamental inscrita en el registro de Asociaciones del 
Ministerio de Justicia de la República de Cuba. Se encarga de aunar 
especialistas que estudian las diferentes aristas de la Sexualidad Humana. 

El trabajo e incidencia social se organiza y realiza a través de las diferentes 
secciones científicas de la Sociedad. Su labor abarca todo el país, aunque 
la mayor representación de profesionales se encuentra en La Habana y 
Santiago de Cuba.  

La Asociación mantiene relación con diferentes sociedades científicas e 
instituciones del país y trabaja en la preservacion de los bienes más 
preciados relacionados con la Salud y la Educación de la población cubana 
con un enfoque en los derechos sexuales como derechos humanos. 

Los asociados a SOCUMES pertenecen a instituciones de diferentes 
organismos de la administración central del Estado lo que permite una 
articulación de la sociedad con instituciones de gobierno y organizaciones 
de la Sociedad civil. Cuenta como organo de relación al Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y medio ambiente con quien relaciona a través de la 
Academia de Ciencias de Cuba. 

Los ejes principales de trabajo de la Asociación se desarrolla a través de 
sus secciones entre las que se encuentran: trabajo comunitario, 
masculinidades, salud sexual y derechos sexuales, violencia y ejercicio de 
ciudadania, diversidad sexual, pedagogía de la sexualidad y sexología. 

Entre los temas  de discusión que ha impulsado la sociedad se encuentran:  

1. La prevención de la trata de personas en lo concerniente a la 
capacitación para la identificación de posibles situaciones que puedan 
por permanecer invisibles afectar a las poblaciones más vulnerables: las 
mujeres en las diferentes etapas del curso de vida.  

2. Reuniones de trabajo y seguimiento al Plan de Trata de personas de la 
República de Cuba. 

3. Promover equidad de género eliminando la violencia hacia mujeres y 
niñas  organizado por el Centro Oscar Arnulfo Romero que dirige la 
sección de trabajo comunitario de SOCUMES. 

4. Taller de evaluación de expertos para la Campaña Eres Más dirigida a la 
prevención der la Violencia contra las mujeres. 

5. 2do Simposio internacional Violencia de Género, prostituución, turismo 
sexual y trata de personas organizado por el Centro Nacional de 
Educación Sexual 

6. Jornadas por la no violencia en la provincia Santa Clara. 
7. Talleres de seguimiento del Consenso de Montevideo. 
8. Talleres de incidencia con la población cubana en la Casa del Alba sobre 

Depresión, Salud Mental y mujeres en ciclo de vida junto a la 
Organización Panamericana de la Salud y el UNFPA, Por escuelas sin 
homobobia ni transfobia y por el día de acción de la salud de las 
mujeres. 



9. Reuniones organizadas en Cuba con relatoras independientes de 
Derechos Humanos  del Sistema de Naciones Unidas    

10. Investigación de Bullying homofóbico en el ámbito escolar en los talleres 
de validación y presentación de los resultados de piloto inicial.  

11. Se celebró el día Mundial de Población con una actividad científica con 
el Centro de Estudios Demograficos de la Universidad de la Habana, 
bajo el auspicio del UNFPA   los aspectos relacionados con la 
planificación familiar, para lograr personas empoderadas y desarrollar 
paises con la presentación de un grupo de investigaciones que 
permitieron una sistematización de estos temas. 

12. Se organizó junto con la OAR un Coloquio insertado en la campa;a por 
la No violencia con 2 paneles cientificos acerca de la identidad como 
mujeres y otros temas que inciden en la violencia y la importancia del 
trabajo de lso medios de comunicación en la divulgacion de mensajes .  

13. Junto a especialistas del Centro Nacional de Educación sexual; Ana 
María Cano y Nadina Peñalver se viene desarrollando una investigación 
para la prevención de abuso sexual, identificando los factores que 
contribuyen a este para poder incidir de manera integral en las causas y 
consecuencias de este grave problema de violación de los derechos de 
niñas y niños. No identificándose hasta el momento, su vínculo con la 
prostitución infantil. 

14. Se elaboróó materiales encaminados a la divulgación de los derechos de 
niñas y niñas para el trabajo en las escuelas de La Habana Vieja a 
través de un proyecto que culmino este año con el patrocinio de la Unión 
Europea.  Los mensajes de las pegatinas para uso escolar son los que a 
continuación se listan: 

 Los niños y las niñas tenemos derechos a conocer nuestros 
derechos 

 Todos los derechos son para niños y niñas por igual 

 Tengo derecho a reunirme con mis amigos 

 Tengo derecho a participar en la vida de mi comunidad 

 Tengo derecho a no hacer cosas que no quiero hacer 

 Tengo derecho a recibir ayuda primero en caso de emergencia 

 Tengo derecho a que me den cuidados especiales si lo necesito 

 Tengo derecho a estudiar, a aprender 

 Tengo derecho a estar sano 

 Tengo derechos a no ser discriminado 

 Tengo derecho a expresarme y ser escuchado 

 Tengo derecho a tener un nombre y una nacionalidad 

 Tengo derecho al amor y a una familia 

 Tengo derecho a que me tengan en cuenta 

 Tengo derecho a que me cuiden 

 Tengo derecho a jugar 

 Tengo derecho a disfrutar de la naturaleza 

 Tengo derecho a vivir sin malos tratos 

 Tengo derechos a que me respeten 

15. Igualmente, está en fase de diseño un material de preguntas y 
respuestas acerca del abuso sexual  dirigido a adultos encargados de 
prevenir este flagelo. 



16. Durante el 2017, se  trabajo en  la capacitación  de operadores del 
derecho y otros espacilaistas. Estas capacitaciones desarrolladas entre 
SOCUMES, CENESEX, Centro Oscar Arnulfo Romero y la Unión de 
Juristas de Cuba contribuyeron a la concientización de los temas de 
violencia de género, maltrato infantil y violencia contra las mujeres y 
contaron con el apoyo de la Campaña Únete Cuba para poner fin a la 
Violencia contra las mujeresy las niñas, Campaña Eres Más, UNICEF y 
UNFPA. 

17.  Se ha trabajado conjuntamente con especialistas de Oscar Arnulfo 
Romero, el Centro Nacional de Educación Sexual, el Ministerio de 
Educación, el Ministerio de Educación Superior, la Facultad de Derecho 
de la Universidad de La Habana, el Ministerio de Salud Pública, el 
Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, Centro de 
Estudios Demograficos de la Universidad de la Habana en discusiones 
teóricas que posibiliten una mayor atención a estas problemáticas 
relacionados  con la familia y la pareja cubana. 

18. Se han realizado actividades científicas que posibiliten sensibilizar a los 
asociados y público en  general acerca del trabajo del Centro de 
protección a niños, niñas y adolescentes, la victimización secundaria de 
adolescentes por parte de quiénes deben brindar protección y la 
relevancia de vigilar algunas formas de violencia que se ocultan tras el 
sexismo tanto en los medios de comunicación como en la escuela. Estos 
temas han tenido continuidad por la Sección Violencia como por la que 
se encarga de la Salud y Derechos sexuales de SOCUMES.  

19. Se han organizado por la SOCUMES durante 5 años,  5 Consensos 
Nacionales sobre Enfermedades crónicas y salud sexual y reproductiva 
(enferemdades Cardiovasculares, Renales, Diabetes Mellitus, 
Enfermedades del Suelo Pélvico y Cáncer) con el apoyo delUNFPA con 
el objetivo de defender los derechos de las personas que sufren una 
enfermedad crónica y sus parejas de vivir y disfrutar la sexualidad lo que 
ha requerido capcitación de los especiliatas en el campo de la salud, ya 
sea en las esferas de educación, orientación y terapia. Se ha hecho 
enfasis en la salud de las mujeres con un enfoque de derechos. En 
unión con profesionales de la educación y el trabajo comunitario para 
lograr también el empoderamiento de los pacientes y sus parejas. 

 


