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LA EDUCACIÓN ES LA VACUNA CONTRA LA VIOLENCIA

MUJERES, HOMBRES Y JOVENES PINTAN MURALES EN DIFERENTES PUNTOS DE SANTA MARTA

La Asociación CoCoSI junto al colectivo Brisas del Campo reciben taller sobre
Derechos Humanos
¿Cuáles son los derechos humanos
que son violentados a los integrantes
de los colectivos LGBTIQ+?
Los miembros del colectivo LGBTIQ+
están expuestos a diversas formas de
discriminación, entre otras:
Sufren
discriminación
en
la
educación, el empleo y la atención
sanitaria;
La Asociación CoCoSI junto al colectivo
Brisas del Campo reciben proceso sobre
Derechos Humanos por la Asociacion
Aspidh Arcoiris Trans esto con el objetivo de
que las organizaciones identifiquen cuales
son los derechos que se están violentando y
que hacer ante esto, especialmente los
derechos de las personas LGBTIQ+.

Reciben malos tratos y son
rechazados por sus familiares;
Son víctimas de agresiones físicas y
actos de extrema violencia -palizas,
ataques sexuales, torturas e
incluso asesinatos-.
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Pintando mensajes en diferentes partes de Santa Marta, La Asociación CoCoSI en
coordinación con la organización PASMO, realizan una acción de sus Espacios Libres.

Algunos logros obtenidos fueron:
Ø Participaron mas del 75% de las
personas en la acción, lo cual refleja el
interés en promover cambios dentro de
la comunidad.
Ø La directora del complejo educativo
menciono que le parecían interesantes
las frases y dijo que estaba muy bien que
se realizaran este tipo de acciones para
generar sensibilización y concientización
en habitantes de la comunidad. Se
generó un ambiente de confianza lo cual
propicio una buena participación a pesar
que nadie conocía del tema.
La Asociación CoCoSI en coordinación con la
organización PASMO ejecuta el proceso Espacios
Libres el cual consiste en la realización de un tema
y luego una acción pues esta semana el grupo
conformado por un total de 40 hombre, mujeres y
jóvenes de Santa Marta, Caseríos Valle Nuevo, San
Felipe, El Zapote y El Rodeo realizan la acción del
primer tema nominado Imaginario Social.

Ø Después de esta acción el grupo
quedo muy motivado y con ganas de
seguir participantes en el proceso de
Espacios Libres.

El objetivo de la acción realizada es que el
grupo conformado elaboren mensajes, y frases
por los cuales fueran importantes plasmar en
los diferentes puntos de la comunidad como
en el Complejo Educativo “10 de octubre
1987”, la plaza central de Santa Marta entre
otros.
El grupo se mostró satisfecho y feliz al formar
parte en esta obra la cual es muy importante
ya que con esto se busca disminuir la violencia
basada en Género, y el estigma hacia las
personas vulnerables de la comunidad.

Mural pintado por los integrantes de Espacios Libres
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La Asociación CoCoSI participa en reunión
con miembros de la Mesa de la Salud en
Cabañas

La Asociación CoCoSI elige nueva
junta Directiva

La Asociación CoCoSI, desarrolla su
Asamblea Ordinaria, uno de los puntos fue
elegir a su nueva Junta Directiva, en donde
todos los socios y socias plantearon sus
propuestas, otro de los puntos de la
asamblea fue dar a conocer el informe
administrativo, y Financiero de las labores
de Enero a Junio de 2022.

Reunion de la Mesa de la Salud

La Asociación CoCoSi esta mañana
participa en reunión como miembro de
Mesa de la Salud realizada por PDDH, en el
departamento de Cabañas , esto con el
objetivo
de
establecer
enlaces
y
coordinaciones
con
todas
las
organizaciones que trabajan por el
derecho a la salud en cada uno de los
departamentos, con la finalidad de facilitar
la atención a la salud y el acceso al
medicamento.

Junta Directiva 2022-2024

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
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