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Campaña audiovisual "los derechos sexuales y
reproductivos también son derechos humanos"  
 

"Viviendo un nuevo amanecer por la fe"

“Proceso de Formación con estudiantes en derechos
sexuales y derechos reproductivos” para la Prevención de
Violencia Basada en Género”

Talleres brindados a Centros Escolares de comunidades Rurales, del Municipio de Victoria .

NIÑOS DE COMUNIDADES RURALES CONOCEN SUS DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS.
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“Proceso de Formación con estudiantes en derechos sexuales y derechos
reproductivos” para la Prevención de Violencia Basada en Género”

La  Asociación CoCoSI desarrolla el proyecto
"Derechos sexuales y derechos reproductivos”
para la Prevención de Violencia Basada en
Género” en los Centros Escolares de San
Antonio, San Felipe, La Bermuda y La Uvilla del
Municipio de Victoria, departamento de
Cabañas"; se está trabajando en cuatro centros
escolares  del municipio de Victoria; La Uvilla, El
Rodeo, San Felipe y la Bermuda, con el objetivo
de transmitir conocimientos al alumnado en
temas de prevención y educación sobre los
derechos reproductivos para minimizar la
violencia, el acoso sexual, homofobia y los
embarazos en adolescentes. 

Talleres impartidos en Centro Escolar San Felipe y la Uvilla 

Redacción: Mayra Méndez
Programa de prevención CoCoSI

Además se pretendetrabajar con madres, padres y
docentes, con ellos se desarrollará un cine foro
para la sensibilización en estos temas, se
terminará con la creación de un mural por
comunidad, donde se plasme las ideas de los
jóvenes en la prevención del acoso sexual.

Para todos estos espacio CoCoSI está tomando
conciencia de las medidas de bioseguridad,
tomando en cuenta que el CoVid19 aun esta
presente en las comunidades. 

. 
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La educación sexual y reproductiva en la
niñez y adolescencia es importante cada día
más, la experimentación de nueva cosas
hacen que poblaciones vulnerables se
expongan a embarazos precoces y a
infecciones de transmisión sexual,  En las
comunidades rurales este riesgo es
eminente, lugares como la Uvilla, San Felipe,
San Antonio y La Bermuda del Municipio de
Victoria Cabañas, la población adolescente
cuentan con un nivel educativo que no llega
a la secundaria. 
Es por este motivo que la Asociación CoCoSI,
junto a la Embajada de Canadá en el
Salvador ejecutan una campaña audio visual
a través de diferentes medios de
comunicación basados en la educación de
género no binaria en comunidades rurales
de El Salvador    con    el    propósito     de 
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Campaña audiovisual "los derechos sexuales y
reproductivos también son derechos humanos" 

 

Jóvenes estudiantes en grabación de cuñas  en estudio
de CoCoSI

Marina Rivera
Comunicaciones 
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Lema de la campaña 

concientizar a población adolescente,
personal docente y padres de familia sobre la
importancia de la educación sexual y
reproductiva aclarando miedos, tabús y mitos
sobre este tema, contribuyendo a prevenir
embarazos y enfermedades. 
La campaña radial y audiovisual  es
nominada "los derechos sexuales y
reproductivos también son derechos
humanos"  el cual consiste en la producción
de 32 cuñas radiales,   grabación y
transmisión de 32 micro programas al aire,
64 notas periodísticas con enfoque al
proyecto de Canadá, un boletín informativo
sobre derechos reproductivos y actividades
realizadas por el grupo consultor, Post y
videoclips todas estas actividades se estarán
desarrollando desde Septiembre 2021 hasta
febrero 2022.



4

La Asociación CoCoSI luego  que el Ministerio de Salud,
suspendiera los encuentros mensuales con personas
con VIH, haceaño y medio este mes se volvieron a
retomar, se convocó al grupo para desarrollar el tema
finanzas positivas, el cual fue facilitado por el Lic. Wilmer
Sibrian quien es Contador Público y Director de la
Asociación CoCoSI, el objetivo para dicha jornada fue
educar a lxs participantes a practicar una cultura de
finanzas positivas, a fin de administrar mejor sus
recursos financieros y materiales, dentro del grupo
existen algunas  personas que tienen sus pequeños
negocios informales, y esta información es muy 
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 importante que la conozcan para que puedan ponerla en
práctica, en dicha jornada el grupo aprendió como realizar
un plan de administración, un plan de ahorro, a cómo
elaborar un presupuesto,  así mismo se proyectó algunos
videos cortos para reforzar la información facilitada,
también se explicó que es muy fácil caer en deudas, ya
que el consumismo nos lleva a adquirir productos que
muchas veces no se necesitan, por eso es muy necesario
realizar un presupuesto mensual y hacer una priorización
de lo que realmente vale la pena comprar o invertir, esto
tendrá como resultado una mejor administración de las
finanzas. 
Para finalizar se habló un poco sobre resiliencia, se abordó
que la resiliencia es la capacidad de superar y
sobreponerse a todas las adversidades y dificultades que
se presentan en la vida, y que un ejemplo claro eran ellxs,
que a pesar de esta pandemia jamás dejaron de tomar sus
medicamento y supieron mantenerse estables
emocionalmente. Los participantes catalogaron de suma
importancia el tema y algunos comentarios que surgieron
fue “El tema estuvo muy interesante” “Los videos son
importantes porque a veces uno tiene dinero y lo presta y
no sabe si se lo van a regresar, ahí ya es una perdida” 
“Para tener un negocio cuesta porque hay que invertir y
tiene que saber manejar y administrar el negocio”, “Si no
existiera el dinero, existiría otro medio para obtener las
cosas” ahora el  grupo está dispuesto a seguir
capacitándose en diferentes temáticas relacionadas a la
salud, prevención y otros temas de interés.

   "Viviendo un nuevo amanecer por la
fe"

 

Centro de salud especial (penal de Sensuntepeque)

Redacción: Carmen Jovel
Programa de prevención CoCoSI

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

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.
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