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Boletín informativo 
 Tus derechos sexuales y reproductivos también son

derechos humanos. 

Adolescentes alzan su voz en contra de la violencia de género 

VIOLENCIA DE GÉNERO E INFECCIONES DE TRANSMICIÓN SEXUAL, OTRAS
PANDEMIAS QUE  AMENZAN A EL SALVADOR. 

 

Marcha sobre violencia hacia las mujeres, las niñas y los
niños en El  Salvador

Cuerpos libres y justica para todas
era uno de muchos mensajes que se
visibilizaban  en las calles el pasado 25
de noviembre mensajes transmitidos
por mujeres, adolescentes, Trans y
personas Género No Binario de las 
 comunidades rurales de el salvador,
con el objetivo de crear un país más
justo e igualitaria para las mujeres, la
niñez, trans y  personas Genero No
Binario además de eliminar la
violencia.

La asociación CoCoSI hace presencia en la
marcha en la capital San Salvador, para
exigir alto a la violencia hacia las mujeres,
las niñas y los niños en El Salvador.
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por: Wilmer Sibrian
Director Ejecutivo de CoCoSI

La Asociación CoCoSI, Cabañas, El
Salvador, en coordinación con la Clínica de
Tratamiento Antirretroviral del Hospital
Nacional San Jerónimo Emiliani
Sensuntepeque y con la Clínica de
Atención Integral del Hospital Nacional
Nuestra Seño de Fátima, de Cojutepeque,
Cuscatlán desarrollan actividades para
PONER FIN A LAS DESIGUALDADES.
PONER FIN AL SIDA. PONER FIN A LAS
PANDEMIAS, que afectan a las personas
que viven con VIH.

Con estas acciones se está contribuyendo a
reducir el estigma y la discriminación que
afectan a las personas que viven con VIH,
así como a incidir a que el Estado
Salvadoreño garantice un servicio de salud
integral para las personas que viven con VIH
que reciben atención médica en las Clínicas
antes mencionadas.

CoCoSI en solidaridad con las personas que
viven con VIH en las comunidades rurales.

Diciembre 2021  

CoCoSI en DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA.
LEMA: PONER FIN A LAS DESIGUALDADES. PONER FIN AL SIDA.

PONER FIN A LAS PANDEMIAS.
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La asociación CoCoSI, Cabañas, El
Salvador. Realiza  foro Virtual nominado
ACABAR CON LAS INEQUIDADES QUE
PULSA EL VIH/SIDA Y OTRAS PANDEMIAS
ESPECIALMENTE EN LAS COMUNIDADES
RURALES DE EL SALVADOR. EL objetivo
del foro es contribuir a reducir el estigma
y la discriminación hacia personas que
viven con VIH.
Las organizaciones y el Estado deben
trabajar de la mano para eliminar el

estigma y discriminación hacia
personas que viven con VIH. Irma
Hernández represéntate de visión
propositiva y Wilmer Sibrian Director
Ejecutivo de CoCoSI. Para ambas
organizaciones el objetivo común es
la  promoción y defensa los derechos
humanos de las personas que viven
con VIH, asimismo contribuir a
eliminar el estigma y la discriminación
que reciben las personas que viven
con VIH.

Durante la pandemia del COVID-19
nuestro mayor prioridad fue que las
personas que viven con VIH recibieran
sus ARVs en sus hogares, además de
brindar ayudas económicas y
alimenticias dijo Wilmer Sibrian.

Diciembre 2021

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.

FORO VIRTUAL INEQUIDADES QUE INPULSA EL VIH/SIDA Y OTRAS
PANDEMIAS.


