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Mi nombre es Natalia Guerrero Fernández. Nací en el Desierto de Atacama y a los 10 

años me trasladé a La Serena, donde estudié psicología y formé, junto a un grupo de 

colegas-amigos, la organización Multiverso que trabaja para promover los Derechos 

Sexuales como herramienta para alcanzar los más altos niveles de salud sexual de las 

personas. 

 

El 2007 migré a Europa para iniciar mi especialización de 4 años en Sexología Clínica 

y paralelamente realicé el Magíster de segundo nivel en Mediación Familiar y Comunitaria 

de la Universidad Católica Del Sacro Cuore de Milán. Simultáneamente fui escogida para 

trabajar en las Naciones Unidas a través de un proyecto de Terre des Hommes en los centros 

comunitarios de prófugos iraquíes en Jordania y Siria, y viví en esta zona hasta diciembre 

del 2008. Terminando el magíster realicé mi práctica en el Centro Joven de Anticoncepción 

y Sexualidad de Madrid y a partir del 2010 -y hasta ahora-  me concentré en el desarrollo de 

la educación sexual en distintos contextos. 

 

Me incorporé a la Liga Italiana de Lucha contra el SIDA (LILA) como educadora en 

contextos de alta vulnerabilidad en la periferia de Milán y, para aumentar la sustentabilidad 

económica del activismo, le propuse a la directora de la empresa “La Valigia Rossa” el diseño 

de una empresa con corazón social a partir de la formación de sus vendedoras como 

promotoras de salud sexual. 

 

El 2013 decidí volver a Chile sin abandonar los proyectos europeos y por lo mismo 

vivo en tránsito entre los dos continentes. Llegando a Chile contacté a Magdalena Rivera 

pués aparecía como referente para la FLASSES en nuestro país y me parecía que la mejor 

forma de reincorporarse al país era construyendo redes de esta manera. Gracias a ella conocí 

a las maravillosas personas que hoy conforman la Escuela y cuento con ellos para realizar mi 

sueño de formar a la mayor cantidad de profesionales en el ámbito de la sexualidad para 

que en un futuro no muy lejano exista educación sexual y atención clínica de las 

problemáticas sexuales en todos los rincones de nuestro país.  

 

En Chile, trabajo como sexóloga clínica en Medical Sex Center, como académica en el 

Departamento de Psicología de la Universidad de La Serena, y como activista a través de 

Multiverso y nuestra Escuela. 
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