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Boletín informativo 
 Tus derechos sexuales y reproductivos también son

derechos humanos. 

Celebración del día internacional del condón en la plaza EL Salvador del Mundo

 BUSCA QUE EL USO DEL CONDÓN SE VUELVA UN ESTILO DE VIDA, Y ASI JUNTOS PONDREMOS 
FIN A LAS INFECCIONES DE TRANSMICION SEXUAL Y EMBARAZOS NO DESEADOS 

 

La Asociación CoCoSI por primera vez celebra el día del condón en El 
Salvador.  

 El objetivo principal, de esta actividad,
concientizar a la población en el uso
correcto y consistente del CONDÓN
para prevenir las infecciones de
transmisión sexual, incluyendo el VIH.
También contribuir a la prevención de
los embarazos no planificados.
Asimismo, se contó con el apoyo de
PASMO, quien realizó la prueba de VIH
gratuita y confidencial.
La Asociación CoCoSI, hace el llamado
a las juventudes a ser un hábito el uso
de los CONDONDES, el cual sea un
estilo de vida para prevenir las ITS y el
VIH. Así como los embarazos no
planificados.
CoCoSI ente generador de cambios
sociales.

El día 13 de febrero de 2022, se celebra EL DÍA
INTERNACIONAL DEL CONDÓN EN EL
SALVADOR.
La Asociación CoCoSI, AHF El Salvador y
CALMA, celebran el DÍA INTERNACIONAL DEL
CONDÓN en la Plazo Divino Salvador del
Mundo. La meta era entrega 3,744 condones
de forma gratuita a la población.
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diálogos entre todas las personas
referentes de las organizaciones e
instituciones defensoras de los derechos
humanos en el departamento de
Cabañas.

Asimismo, considera que para
implementar un debate sobre el
desarrollo y derechos humanos de
personas genero no binario, se debe
iniciar con el entendimiento de que los
derechos humanos son los mismos para
todos y todas de manera igual y tienen
las mismas capacidades para insertarse
en el mundo moderno para hacer un
aporte al desarrollo de una comunidad y
su país.

CoCoSI, comparte la narrativa del
informe denominado "Situación de
Derechos Humanos en El Salvador" de La
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), publicado en el año
2021, el cual describe una realidad
cercana a la vida y derechos humanos de
las personas género no binario en los
diferentes estratos sociales que se vive
en el país.

Por lo tanto, en concordancia con el
informe, CoCoSI considera que, para
alcanzar la igualdad, dignidad y no
discriminación de las personas no
binarias en las comunidades rurales, se
debe realizar planes integrales y para ello
tanto el gobierno local como instituciones
y organizaciones deben caminar en una
sola dirección, de esa manera se puede
combatir la violencia y reivindicar los
derechos de las personas no binarias.

El reto de alcanzar la igualdad, dignidad y no discriminación de las 
personas género no binarias en las comunidades rurales de Cabañas.

 

Por: Ramiro Lainez
Hablar de derechos humanos para las
personas género no binario en El Salvador,
siempre será un dilema por el estigma y
discriminación que sigue están arraigado
en todo los niveles y estratos sociales. Este
contexto, los vuelve aún más susceptibles
a diversas violaciones de sus derechos
humanos, como la violación de su derecho
a la vida, a la privacidad y caminar
libremente por su comunidad.

De la misma manera, muchas de ellas son
objeto de discriminación en materia de
acceso a la vivienda, la atención de la
salud, la educación y el empleo. Esos y
otros abusos similares contribuyen a la
marginación y exclusión social, lo que
tiene como resultado la no participación
en el desarrollo comunitario, social y
económico.

Para la Asociación CoCoSI, la violencia que
causa la homofobia y la transfobia es una
realidad que viven las personas género no
binario todo los días en sus comunidades
y otros espacios públicos; partiendo de
esta idea, ve viable los constantes
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En el contexto de la acción denominada ´´
Centro América Diversa ´´, el Colectivo Brisas
del Campo de la Asociación Comité Contra el
SIDA CoCoSI, firmó un convenio de
cooperación, con el que se busca La
promoción y defensa de Derechos Humanos
de personas con disidencias sexuales, en
Comunidades Rurales del Municipio de
Victoria en Cabañas.
Los fondos a ejecutar provienen de La Unión
Europea UE, los cuales han sido distribuidos
en los Países de Guatemala, Honduras, Costa
Rica Nicaragua y El Salvador.

El consorcio del proyecto en El Salvador
estará representado por la Asociación
Solidaria para Impulsar el Desarrollo
Humano ASPIDH, y TERRA NUOVA de Italia,
en calidad de socio solicitante.
En El Salvador, las organizaciones LGBTIQ+,
que han sido financiadas con este proyecto
son Estrella Del Golfo en La Unión, AFROSS,
Asociación de Lesbianas de El salvador ALES
LAVINIA, Colectiva Amorales, y Brisas del
Campo en Cabañas.

Con esta acción se pretende realizar una
jornada de talleres a representantes de las
áreas organizadas de la comunidad Santa
Marta, para que desde los diferentes
espacios se busque la promoción y defensas
de los Derechos Humanos de la Población
Genero No Binario .
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Boletín informativo de la campaña “Tus derechos sexuales y reproductivos

también son derechos humanos”  en el marco del proyecto  “Salud sexuales y

derechos reproductivos basados en la educación de género no binaria en

comunidades rurales de El Salvador”, ejecutado por la organización CoCoSI

con el apoyo de la Embajada de Canadá en EL Salvador.

El Colectivo Brisas del Campo de la Asociación CoCoSI firma convenio de 
cooperación.

 


