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Resumen

Los distintos colectivos que forma la población inmigrante en España presentan características 
específicas que merece la pena conocer para ofrecer una correcta atención en sexualidad. El 
programa de atención en sexualidad a la población inmigrante de la UNAF (Unión de Aso-
ciaciones Familiares), pretende apoyar la educación sexual de este colectivo, y facilitar a las 
profesionales y los profesionales de la sexología, de la salud, la educación, etc., claves para ofre-
cerles atención en sexualidad. También, dentro del presente programa, pretendemos ampliar 
los conocimientos de que disponemos sobre la forma de vivir la sexualidad en otras culturas. 

Palabras clave: sexualidad, inmigración, migración, culturas, inmigrante, población.

Summary

CARE PROGRAM IN SEXUALITY IN THE IMMIGRANT POPULATION – UNAF 
(UNION OF FAMILY ASSOCIATIONS)
The different groups that form the immigrant population in Spain have specific characteristics that should 
imperatively be focused on in order to provide proper awareness of sexuality. This program in sexuality for 
the immigrant population in the UNAF (Union of Family Associations) aims to support sex education 
for this group, as well as to facilitate professionals in sexology, health, education, etc., all the necessary 
tools to provide care in sexuality. Also, within this program, we intend to expand the knowledge we have 
on how to live sexuality in other cultures.
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1. Objetivos del programa

Desde la UNAF se está llevando a cabo desde 
el año 2007 un programa de atención en 
sexualidad a la población inmigrante, con 
el que se pretende facilitar atención y educa-
ción sexual a este colectivo, prestando especial 
atención a las características que presenta. 

En este programa pretendemos facilitar a las 
mujeres y los hombres inmigrantes conoci-
mientos, actitudes y destrezas para el cui-
dado integral de su sexualidad, promoviendo 
asimismo el acceso y utilización de los servi-
cios sanitarios y de salud sexual.

La educación sexual no consiste simplemente 
en lograr evitar los embarazos no deseados o 
la transmisión de ITS —infecciones de trans-
misión sexual—. La educación sexual también 
tiene como objetivos el lograr que cada per-
sona se sienta digna de amor, sea capaz de esta-
blecer relaciones amorosas de buen trato, rela-
cionarse de una manera equilibrada, reconocer 
sus derechos a nivel erótico, tomar decisiones 
de manera libre en pos de su felicidad, saber 
pedir, decir no cuando así lo quiera, atender a 
sus deseos, disfrutar de las relaciones eróticas 
que decida tener, saber que existen relacio-
nes eróticas de muy diverso tipo —no sólo el 
coito—, cuidarse… Todo ello es lo que inten-
tamos promover con el presente programa.

2. Una realidad desconocida

Los distintos colectivos que forma la población 
inmigrante en España presentan característi-
cas específicas que merece la pena conocer para 
ofrecer una correcta atención en sexualidad. 
De cara, no sólo a la prevención, sino también 
a otros factores relacionados con el desarrollo 
de una sexualidad armoniosa —satisfacción 
erótica, buen trato en las relaciones amoro-
sas…—, necesitamos saber mucho más. 

Como hemos comentado antes, la atención 
en sexualidad no sólo es necesaria para la pre-

vención de embarazos o ITS, sino también 
para mejorar en general la forma en que las 
personas vivimos nuestra sexualidad, y para 
proteger los derechos sexuales y reproducti-
vos, que son derechos humanos. 

Durante el desarrollo de este programa nos 
hemos acercado con curiosidad e interés a la 
sexualidad de las personas inmigrantes en 
España, a sus vivencias, sus ideas, sus opi-
niones, su forma de entender el hecho de ser 
mujer u hombre, su concepción de la erótica 
humana, su manera de cuidar la salud sexual, 
sus conocimientos sobre sexualidad, las  
prohibiciones y permisos al respecto, el uso 
de los recursos sanitarios…

En el desarrollo de este programa, y en 
nuestra labor como sexólogos, hemos apren-
dido algunas cosas sobre la sexualidad de la 
población inmigrante, pero también hemos 
constatado cuánto nos queda aún por cono-
cer al respecto. Hay colectivos de población 
inmigrante de los que lo ignoramos todo o 
casi todo con respecto a su forma de vivir la 
sexualidad o de pensar sobre ella. La pobla-
ción procedente de India, de Pakistán, de 
Nepal, de Irán o de Palestina, por poner 
algunos ejemplos, ¿cómo vive su sexualidad, 
cuáles son sus costumbres, qué reflexiones ha 
generado al respecto?

En la sociedad occidental nos ha costado 
mucho abordar ciertos temas que tienen que 
ver con la sexualidad, al igual que ha suce-
dido y todavía sucede en otras culturas. Se 
hace preciso que los agentes que trabajan en 
contacto con población inmigrante presten 
atención también a esta cuestión, y, entre 
todos y todas, vayamos investigando, infor-
mándonos y conociendo poco a poco más 
sobre su forma de vivir la sexualidad. 

3. Fomentar el diálogo

Durante el desarrollo del programa, hemos 
fomentado el diálogo sobre la sexualidad 



125

PrOgrama dE atEnCiÓn En sEXualidad a la POblaCiÓn inmigrantE –unaF  
(uniÓn dE asOCiaCiOnEs FamiliarEs)

de la población inmigrante. Nuestro obje-
tivo era impulsar el que las propias perso-
nas inmigrantes hablaran entre ellas sobre 
sexualidad, intercambiaran información y 
conocimientos, y se cuidaran todo lo posi-
ble en este aspecto. Igualmente, hemos 
dedicado nuestros esfuerzos a lograr que las 
profesionales y los profesionales que trabajan 
con población inmigrante «pusieran en la 
agenda» la atención en sexualidad, le dedica-
ran también algo de su tiempo y esfuerzo. En 
cuanto a las profesionales y los profesionales 
de la salud, y en especial de la salud sexual, 
nuestra intención ha sido promover el que 
se prestará atención a las características espe-
cíficas que presentan ciertos colectivos de 
población inmigrante de cara a facilitarles el 
uso de los recursos y la adquisición de hábi-
tos saludables. 

En las distintas comunidades autónomas 
en las que hemos desarrollado el programa, 
hemos procurado incentivar actividades que 
tuvieran como objetivo la atención en sexua-
lidad de las personas inmigrantes, potenciar 
las ya existentes —dándoles voz en cursos y 
jornadas, ofreciéndoles materiales de edu-
cación sexual y también orientación sexoló-
gica…—, y por supuesto, aprender de otras 
personas que están realizando nuestra misma 
labor. Consideramos que un buen agente de 
educación sexual siempre trata de potenciar 
la labor de otros agentes, se coordina con 
ellos, aprende de ellos, y les ofrece apoyo. 
Por ello, hemos intentado fomentar el diá-
logo al respecto, recordando siempre que 
es importante evitar el silencio o tratar la 
sexualidad de la población inmigrante sólo 
cuando aparece como «problema». 

4. Los derechos humanos  
como marco de referencia

En el trabajo en sexualidad con personas pro-
cedentes de otros países, podemos encontrar-
nos con tradiciones y creencias muy diversas, 
y no es extraño que nos asalte la duda de si 

debemos intervenir o no para cambiar cier-
tas formas de vivir la sexualidad, o de pensar 
sobre la misma. No debemos olvidar que el 
respeto por las distintas culturas —incluida 
la nuestra— no implica que no podamos 
reflexionar y dialogar sobre las distintas 
posibilidades que abren o cierran ciertas 
ideas o creencias, aún aquellas de larga tra-
dición histórica —y esto incluye también, 
por supuesto, a nuestra propia cultura—. Las 
sociedades del mundo avanzan y evolucionan 
gracias al pensamiento crítico, al diálogo y la 
reflexión.

Los derechos sexuales y reproductivos 
son derechos humanos. Cualquier tradi-
ción, por muy larga que sea su historia, que 
atente contra dichos derechos, merece ser 
revisada. También en los aspectos referentes 
a la sexualidad. Y cualquier tradición que 
muestre consideración por dichos derechos, 
por muy distinta que sea de las nuestras, 
merece ser respetada.

5. Descripción del programa

En el programa de atención en sexualidad 
a la población inmigrante de la Unaf par-
ticipamos tres sexólogos: Carlos de la Cruz 
Martín-Romo, Ana Belén Carmona Rubio, 
y yo misma, María Victoria Ramírez Crespo, 
aunque su desarrollo es posible gracias a la 
colaboración del personal de la Unaf, y de 
muchos otros colaboradores y colaborado-
ras —trabajadoras y trabajadores de ONGs 
y asociaciones de inmigrantes, voluntarias 
y voluntarios de dichas entidades, personal 
de centros de salud, profesoras y profesores, 
mediadoras y mediadores culturales, profe-
sionales de la sexología… y por supuesto, las 
propias personas inmigrantes—.

El programa consta de una serie de 
actividades: 

5.1. La edición y distribución de una serie de 
materiales sobre sexualidad e inmigra-
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ción: una guía de sexualidad para inmigran-
tes; una guía para profesionales, que ofrece 
claves para atender la sexualidad de las perso-
nas inmigrantes; folletos de educación sexual 
en varios idiomas —español, árabe, francés, 
inglés, rumano, chino, ruso…—; carteles 
fomentando el cuidado de la salud sexual 
en varios idiomas —español, inglés, árabe, 
rumano…—; y la presente publicación, en 
la que damos difusión a varias ponencias rea-
lizadas en nuestras Jornadas sobre Sexuali-
dad e Inmigración.

5.2. Jornadas sobre sexualidad e inmi-
gración. Hasta el momento hemos realizado 
ocho jornadas en diversas ciudades españo-
las —Madrid, Zaragoza, Jaén, Albacete, 
Tenerife, Valencia…— sobre sexualidad e 
inmigración, en el transcurso de las cuales 
hemos tenido ocasión de difundir los cono-
cimientos obtenidos en nuestra experiencia 
del programa, de aprender de otras experien-
cias de educación y atención en sexualidad 
a personas inmigrantes, y de conocer un 
poco más cómo se vive la sexualidad en otras 
culturas. Estas jornadas nos han permitido 
intercambiar conocimientos sobre sexolo-
gía, pedagogía e inmigración. También nos 
han permitido trabajar actitudes, reflexionar 
juntos, fomentar el diálogo sobre el tema y 
propiciar que se le preste atención. En total, 
hemos tenido la satisfacción de contar con 
más de quinientos asistentes de nacionalida-
des muy diversas. 

5.3. Cursos y talleres con profesionales. 
En nuestra experiencia, hemos comprobado 
que es muy fructífero ofrecer claves de sexolo-
gía y educación sexual a los profesionales que 
trabajan con población inmigrante, por lo 
que, además de las jornadas, hemos ofrecido 
cursos fundamentalmente dirigidos a volun-
tarias y voluntarios de asociaciones, personal 
de ONGs, monitoras y monitores, mediado-
ras y mediadores, así como a profesionales de 
la salud y de la enseñanza. Cuando observá-
bamos que la población inmigrante presen-
taba características que nos harían difícil rea-

lizar educación sexual directamente con ellos 
o ellas, hemos trabajado con los profesiona-
les de los centros. Por ejemplo, con algunos 
grupos de chicos menores marroquíes que 
llevaban poco tiempo en España, no domi-
naban el idioma, y conocían poco aún de 
nuestra cultura, comprobamos que resultaba 
muy útil trabajar con los educadores —que 
tenían más ascendiente sobre ellos, los veían 
a diario, y podían ofrecer claves de educación 
sexual con más eficacia y profundidad que si 
se las ofrecíamos nosotras puntualmente—. 
Los cursos con profesionales han surgido, por 
tanto, a raíz de la demanda de los centros, y 
de la necesidad de hacer llegar la educación 
sexual a personas inmigrantes con determi-
nadas características, que harían difícil el 
aprovechamiento de un taller o la asistencia 
la mismo. 

5.4. Talleres de sexualidad con personas 
inmigrantes. Hemos realizado unos cua-
renta talleres de este tipo en toda España, 
con más de 400 beneficiarias y beneficiarios, 
que eran originarios fundamentalmente de 
Marruecos, de América Latina, o del África 
Subsahariana. Muchos de estos talleres han 
consistido en «diálogos sobre sexualidad», es 
decir, la sexóloga proponía un tema —anti-
concepción, maternidad/paternidad, placer 
erótico, orientación sexual, educación sexual 
de las hijas y los hijos, sexualidad femenina 
y masculina, anatomía reproductiva y eró-
gena, prevención, roles de género…— y 
las asistentes y los asistentes intervenían 
dando su opinión, comentando sus ideas… 
al hilo, la sexóloga iba ofreciendo informa-
ción sexual, trabajando actitudes, aportando 
conocimientos, y facilitando el acercamiento 
a los recursos existentes. En estos talleres se 
han generado reflexiones conjuntas de gran 
interés.

Los talleres realizados con personas adultas 
no han tomado la forma de charlas magis-
trales porque consideramos que, tratándose 
de personas procedentes de culturas en oca-
siones muy diferentes a la nuestra, era más 
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apropiado un intercambio y un diálogo que 
una transmisión unidireccional de conoci-
mientos y opiniones. Aunque cabe señalar 
que en educación sexual, siempre que es 
posible, es deseable promover el diálogo y la 
reflexión, también con población nacional. 
Los talleres realizados con menores han sido 
más directivos, aunque también se ha pro-
movido el intercambio de ideas, intentando 
siempre «enseñar a pensar sobre sexualidad», 
más que el ofrecer simplemente un conjunto 
de conocimientos.

En nuestra experiencia, hemos comprobado 
que los grupos funcionan mejor con gente 
que lleve un tiempo en España y comprenda 
un poco cómo funciona el país, el sistema de 
salud —también en el taller se puede infor-
mar más al respecto—, y la cultura. Los 
talleres menos provechosos posiblemente 
hayan sido los realizados con chicos —hom-
bres— jóvenes procedentes de Marruecos 
que llevaban muy poco tiempo en España 
y apenas conocían la cultura, pensamos que 
en estas circunstancias se daba un choque 
cultural excesivo que causaba una menor 
asimilación de los contenidos del taller. 
En general, con los grupos de mujeres casi 
todos los talleres han resultado bastante 
provechosos.

También encontramos que los talleres ofre-
cen mejores resultados cuando las personas 
que conforman en el grupo ya han realizado 
otras actividades juntas, de manera que 
existe un cierto conocimiento y confianza 
entre ellas. Hemos observado que por ejem-
plo las mujeres marroquíes acuden con más 
probabilidad a un taller de sexualidad si acu-
den acompañadas de otras amigas o conoci-
das. Si el taller se realiza en el marco de una 
actividad ya en marcha —como por ejemplo, 
integrado dentro de un taller de autoestima, 
de habilidades para el empleo, de cuidado 
de la salud, o incluso de las clases de espa-
ñol…— también suelen obtenerse mejores 
resultados por lo que se refiere a asistencia y 
participación.

5.5. Otras actividades: dentro de las labo-
res de difusión de información sexológica 
y de educación, también hemos realizado 
intervenciones en medios de comunicación  
—radio, televisión, y prensa escrita dirigida a 
población inmigrante—. Pensamos que esta 
forma de ofrecer educación sexual es muy útil, 
porque llega a una población muy nume-
rosa, y a la que posiblemente no tendríamos 
acceso a través de otras actividades. También 
hemos llevado a cabo visitas a ONGs, centros 
de atención a inmigrantes y de salud sexual, 
así como colaboraciones con estas entidades 
—asesoramiento personalizado, orientación 
ante determinadas situaciones, indicaciones 
para promover hábitos de cuidado…—. 

Estas son las actividades que llevamos a 
cabo en el programa, y que esperamos 
ir ampliando y mejorando en el futuro. 
Durante el desarrollo de las mismas, hemos 
comprobado cuán necesaria es nuestra labor. 
La educación sexual sigue siendo la asigna-
tura pendiente en España, pero es aún más 
deficitaria en otros países del mundo. 

La información sexual sigue siendo escasa, 
se mantienen muchos mitos sobre la sexua-
lidad, la prevención en algunos casos brilla 
por su ausencia, se piensa erróneamente que 
las infecciones de transmisión sexual no exis-
ten o sólo afectan a ciertos grupos, el preser-
vativo sigue siendo rechazado —principal-
mente por los hombres—, la idea de encuen-
tro erótico sigue girando en torno al coito, y 
la libertad erótica o el respeto de los derechos 
—la igualdad de género, la aceptación de la 
diversidad sexual…— todavía tienen mucho 
camino que recorrer para ser una realidad.

Evidentemente, estas circunstancias afectan 
a mujeres y hombres, pero son las mujeres 
y las eróticas no normativas —ejemplo: las 
personas homosexuales o transexuales…—, 
las que más las sufren.

Pero recordemos: la sexualidad es una fuente 
de felicidad y no sólo de problemas. Por ello, 
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como hemos comentado antes, no habría 
que pensar en atender la sexualidad en la 
población inmigrante sólo cuando aparezcan 
dificultades. Y en nuestro trabajo no sólo 
hemos encontrado «dificultades». También, 
en muchas de las personas inmigrantes con 
las que hemos trabajado, la sexualidad —y 
sus manifestaciones, las sensaciones y emo-
ciones que provoca, el deseo y la ilusión de 
un encuentro amoroso o de una pareja…— 
constituía una fuente de satisfacciones, un 

estímulo vital, un motivo de felicidad e ilu-
sión. También en la migración, una situa-
ción personal que resulta muy dura a veces, 
la sexualidad puede constituir una fuente de 
riquezas y no de contrariedades. 

La sexualidad es un valor, y la forma en que 
la vivimos influye en nuestra calidad de vida, 
y puede potenciar una existencia individual 
y social armoniosa. Por todo ello seguiremos 
trabajando. 




