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Conclusiones:
1.- Abogamos por la conveniencia de educar la sexualidad desde
el Reconocimiento de la Fertilidad (RF) a partir de la más tierna
Infancia, en el ámbito familiar y en el escolar, mediante una
educación de la sexualidad infantil y adolescente que enseñe y
prepare para llegar a ser un varón o una mujer cabal y un buen
padre y esposo o una buena madre y esposa. Creemos que la
educación de la sexualidad adulta es siempre necesaria y
principal.
2.- Conviene dar a conocer los Métodos de Reconocimiento de
la Fertilidad (MRF) a partir de los 12 años. Los MRF tienen que ser
impartidos con excelencia en la Universidad, especialmente en las
carreras de la salud. Los MRF han demostrado ser tremendamente
eficaces en la preparación al matrimonio, según se ha demostrado
en la experiencia de varios países estudiados.
3.- El ámbito propio de la educación de la sexualidad es el
reconocimiento de la fertilidad y no tanto la así llamada salud sexual
y reproductiva. Mientras esta última instrumentaliza y

descontextualiza los MRF poniendo la decisión reproductiva por
encima de la vida, el reconocimiento de la fertilidad sirve
precisamente la causa de la vida a través de la maternidad o
paternidad responsable.
4.- El reconocimiento del sujeto familiar como unidad de atención y
objeto de protección, con su particular soberanía, derechos y
libertad, es necesario para asegurar el desarrollo afectivo,
psicológico y humano de la juventud.
5.- La centralidad es de la familia, no del género. La protección que
dispensan ciertos organismos internacionales al multifamilismo que
emana de la así llamada ideología del género, va en definitiva
contra la familia y el bienestar de sus miembros, particularmente en
lo que concierne a los jóvenes y la educación de la sexualidad.
6.- También se ha comprobado la eficacia de los MRF en la
asistencia clínica y tratamiento de la infertilidad. Abogamos por la
creación de unidades de fertilidad basadas en los MRF en todos
nuestros países.
7.- En la terapia matrimonial y en la mediación familiar los MRF
están teniendo una mayor importancia cada vez. Es de desear que
su conocimiento y enseñanza se extiendan también a los centros de
apoyo clínico y de orientación familiar.
8.- Por último abogamos por la provisión de fondos en la
investigación relativa a los MRF y para el área del reconocimiento
de la fertilidad y la creación de centros específicos en el ámbito de
las facultades de ciencias sociales y de la salud para su estudio
investigación y docencia.
En Lima a 11 de Noviembre de 2012.

