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Educando en Género No Binario a docentes del Complejo
Educativo “10 de Octubre 1987”
te-

Foto de CoCoSI en la marcha LGBTI 2017

La Asociación CoCoSI tiene más de tres años de
estar trabajando con la Planta docente del
Complejo Educativo “10 de Octubre 1987”. Este año
ha sido el seguimiento al tema de Género No
Binario, con el objetivo de motivarles a pensar en la
creación de políticas inclusivas en el Complejo y de
ser posible crear una escuela inclusiva de género.
Durante la jornadas ha sido muy interesante las
discusiones sobre el tema, hubieron muchas
opiniones al respecto.
Es preciso mencionar que el tema de Género no
Binario muy poco se ha divulgado por las diferentes
organizaciones que están en pro de los derechos
de la diversidad sexual. No está establecido en las
diferentes políticas, ni curricula educativa del
ministerio de educación este tema.
En el
departamento de Cabañas la Asociación CoCoSI es
la única institución que está hablando del tema
como
un espectro y según estudios de
organizaciones internacionales
han definido el

ma de género no binario como: “Un conjunto
de identidades que agrupa a todas aquellas
personas
cuya identidad de género no
se
asimila en los espectros de géneros binarios (masculino y femenino), y que está fuera de
la cisnormatividad pudiendo manifestarse como un
abanico de géneros alejados de los géneros binarios”.
El llamado que hizo el grupo de docentes al finalizar
el proceso fue; que se trabaje con madres, padres,
las áreas comunitarias para la educación,
sensibilización y obtener mejor apoyo a la hora de
tomar una decisión en cuanto a la creación de
políticas de inclusión sobre una escuela inclusiva de
género.
Se espera que para próximos años se pueda
continuar abordando el tema, retomar las
sugerencias de la planta docente y poder hacer
incidencia en las diferentes áreas de la
comunidad.
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CAMPAÑA DE TOMAS DE PRUEBAS DE VIH/SIDA EN CABAÑAS

El Ministerio de Salud en coordinación con la Es muy importante resalta basándonos en los
Asociación

Comité

Contra

El

Sida-

CoCoSI, resultado anteriores las población está avanzando

estuvieron ente 10 y 21 de Julio realizando una en la concientización de la prevención del VIH y el
campaña de toma de prueba de VIH y sífilis, en el uso correcto y consistente del preservativo, como
centro penal de Sensuntepeque y bartolinas de la única forma de prevenir el VIH y otras infecciones
mismo localidad, y de VIH en el Hospital parque de de trasmisión sexual.
Sensuntepeque y Unidad de Salud de Santa Marta.
CoCoSI y el Ministerio se muestran muy satisfechos
con los resultados en la tomas de VIH ya que se
realizaron aproximadamente unas 475 pruebas de
las cuales ninguna dio positivas el 100% fueron
negativas. No así las pruebas de Sífilis tomada en
el Centro Penal de

Sensuntepeque de

212

personas sangradas 14 dieron positivas.
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Poema escrito por Brenda René Hubbard
Pena de la nación cuyo pueblo es un rebaño
Cuyos

pasto-

res conducen

al abismo .
Pena de la nación cuyos líderes son liantes
Cuyos
son

sabios
silencia-

dos
Y cuyos fanáticos frecuentan las ondas
de radio .
Pena de la nación que no levanta la voz

Excepto para alabar a los conquistadores
Y aclamar al matón como a un héroe
Y pretende gobernar el mundo

PublicidadCoCoSI
twitter@CoCoSI3

twitter@CoCoSI3

incidencia.cocosi@gmail.com

