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“IGUALDAD YA ”
1 DE DICIEMBRE, DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL VIH/SIDA.

La Asociación CoCoSI finaliza el proceso sobre educación sexual y reproductiva con 
niñez y adolecencia en  comunidades rurales del municipio de Victoria, Cabañas.

Celebración del dia mundial de la lucha contra el VIH/SIDA en Santa Marta. 

Diciembre   2022

Participantes del proceso exponiendo ideas sobre como prevenir los embarazos en la 
adolecencia 

La Asociación CoCoSI finaliza proceso de educación sexual en  
comunidades rurales del municipio de Victoria, Cabañas, las
comunidades intervenidas son: La Azacualpa, El Jutal, San
Pedro y El Palomar, en donde se impartieron temas sobre
autoestima, diversidad sexual, prevención de embarazos en
la adolescencia, sexo y genero y la prevención de la violencia,
esto con el objetivo de brindar una educación sexual y
reproductivas a la niñez y adolescencia de manera
responsable, se contó con un promedio de 25 estudiantes
pen cada comunidad, llevando a cabo cuatro jornadas y la
presentación de una obra de teatro.  

Teniendo resultados significativos en donde los
estudiantes pueden identificar como prevenir embarazos
en la adolescencia, eliminar la discriminación hacia las
personas LGBTIQ+, identificar que es acoso sexual.
Docentes de los centros escolares de la comunidad
exclaman la importancia sobre estos procesos con los
estudiantes. 

Podemos ver material Audio-Visual en el siguiente
enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=JUsryUyEm_w&t=33s
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La Asociación CoCoSI conmemora Día Mundial del
VIH en Santa Marta este 3 de diciembre de 2022,
Con el lema “Igualdad ya ”,  se contó con puntos
artísticos, un acto de homenaje a las personas que
han muerto a causa del VIH/SIDA, y entrega de
ofrendas por parte de  organizaciones sociales de
la comunidad.

El primero de diciembre se conmemora el día
internacional en respuesta del VIH/SIDA, esto con
el objetivo de contribuir a la agenda 2023 de la
ONU que tiene como meta llegar a cero
discriminación, cero estigma y discriminación, y
cero infecciones por VIH. Asimismo haciendo
énfasis a la igualdad y justicia con el lema:
"Igualdad ya ", a esta actividad se han sumando
diferentes organizaciones a nivel mundial para
conmemoración y solidarizarse con las personas
que viven con VIH.

 La Asociación CoCoSI no fue la excepción, ya que 
 llevo a cabo un importante evento en la
comunidad de Santa Marta, en la cual la
participación de la  comunidad fue positiva, en
donde además se conto con las participación de 
 ADES Santa Marta, Complejo Educativo "10 de
octubre 1987" , Radio Victoria, Cooperativa Nueva
Heroica de Santa Marta, Organización de Mujeres
y con el Colectivo Brisas del Campo, quienes
entregan ofrendas en solidaridad con las
personas que viven con VIH.

La Asociación CoCoSI conmemora el día 
internacional de la respuesta al VIH/SIDA

El Día de los Derechos Humanos, se celebra cada
10 de diciembre, día en qué, en 1948 la Asamblea
General de las Naciones Unidas adoptó la
Declaración Universal de Derechos Humanos
(DUDH). 

La Declaración Universal de Derechos Humanos
es un documento histórico que proclamar los
derechos inalienables que corresponden a toda
persona como ser humano, independientemente
de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión
política o de otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición. Está disponible en más de 500 lenguas
y es el documento que más se ha traducido en
todo el mundo.

Aunque dicha declaración fue la acción más
importante en el ámbito de justicia e igualdad,
sabemos que mucho de los derechos humanos
aún no se cumplen y especialmente para las
personas más vulnerables, como lo son mujeres
víctimas de violencia, niñez y adolescencia,
personas que viven con VIH y  la comunidad
LGBTIQ+  

Como CoCoSI contribuimos a la promoción y
defensa de los derechos humanos de las
poblaciones claves en las comunidades rurales
del departamento de Cabañas, El Salvador para
eliminar toda forma de violencia, estigma y
discriminación en poblaciones claves que viven
en comunidades rurales. 
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Dignidad, libertad y justicia para todxs
 

https://www.un.org/es/observances/human-rights-day/know-your-rights
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El pasado 06 de diciembre la Red Salvadoreña de
Defensoras de Derechos Humanos, entregó un
reconocimiento por la labor de defensa y promoción
de derechos humanos que hace CoCoSI con
poblaciones claves de las comunidades rurales del
departamento de Cabañas, a través de los procesos
de formación y acompañamiento a personas
victimas de violencia basada en género. 

Este reconocimiento se dio en el marco de los 10
años de la Red Salvadoreña de Defensoras. 
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Una nota para nuestras lectoras
Puede continuar empoderando a las personas para que sean dueñas de su sexualidad y defiendan sus derechos

haciendo una donación deducible de impuestos a CoCoSI a través de nuestro socio y patrocinador fiscal CoCoDA.

https://www.cocoda.org/donate/ 

Envíe un correo electrónico a CoCoDA y CC CoCoSI para informarles que se ha realizado una donación y se ha

designado para CoCoSI.

CoCoDA:   info@cocoda.org  , CoCoSI:     cdecocosi@gmail.com 

 

Pinta de Murales sobre Prevención de 
Embarazos en la Adolecencia 

La pinta de murales en centros escolares para la
prevención de la violencia contra la niñez a la
adolescencia y la prevención de embarazos a
temprana edad.  Cada mural es pintado con dibujos
hechos por estudiantes que participaron en los
proceso de formación sobre los derechos sexuales y
derechos reproductivos. 

En total se han pintado 4 murales, uno en cada
comunidad intervenida con el proyecto "DS y DR
financiado por la Embajada de Canadá.

 

Elaboración de mural en el dentro escolar La Dantas  San Antonio 

Reconocimiento a La Asociación CoCoSI por su 
labor en la defensa de los derechos Humanos 

Reconocimiento otorgado a la Asociación CoCoSI

https://www.cocoda.org/donate/

