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Entre las diferentes acciones que COMCAVIS TRANS realiza, sobresalen en la publicación algunas de las más
relevantes del mes correspondiente en edición. Dicha revista se centra y especializa en la publicación de diferentes
artículos, crónicas de eventos, incidencia política, hechos de violencia y trabajo en pro de la defensa de los Derechos
Humanos (DDHH), en coordinación con asociaciones LGBTI socias y diferentes instancias como la Procuraduría de
Derechos Humanos (PDDH) y otros.
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II Encuentro de Liderazgos Políticos realizado en la
ciudad de Tegucigalpa, Honduras.

Entrevista acerca de la situación de las mujeres
trans en El Salvador.

E

l pasado 03 de noviembre estudiantes de la carrera de comunicaciones de la Universidad José Simeón Cañas
realizaron un pequeño reportaje a Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (COMCAVIS
TRANS) acerca de la situación social de la población trans en El Salvador con el objetivo de dar a conocer un
testimonio de primera mano de la discriminación que sufre la población trans en el día a día, en el ámbito laboral,
educacional, salud, justicia entre otros.

Para la realización de este reportaje se contó con la
colaboración de la Directora Ejecutiva Karla Avelar
Bianka Rodríguez y Nathaly Hernández quienes
dieron a conocer el trabajo que se está realizando
desde COMCAVIS TRANS y desde las organizaciones
de sociedad civil en materia de Derechos Humanos.

A través de éste video Visual Neta quiere reflejar la realidad de las personas transgénero en El Salvador; sus historias
de lucha y éxito. Los retos que se les presentan todos los días en una sociedad poco o nada incluyente y el trabajo
que se realiza para promover la igualdad, el acceso a todos los ámbitos de la sociedad y el respeto a los derechos.
www.comcavis.org.sv

3

Embajada de Canadá en El Salvador firma
convenio de cooperación con COMCAVIS TRANS.

C

on el objetivo a reforzar las relaciones de
Canadá con la sociedad civil y los beneficiarios
de sus iniciativas, así como a construir redes en
muchos países alrededor del mundo. La Embajada
Canadiense de El Salvador firma convenio de
cooperación con Asociación Comunicando y
Capacitando a Mujeres Trans (COMCAVIS TRANS),
quien recibirá financiamiento del Fondo Canadá para
Iniciativas Locales (FCIL) que es un programa del
gobierno de Canadá para fomentar la implementación
de proyectos diseñados por organizaciones de la
sociedad civil (OSC). Canadá está interesado en
impulsar y apoyar a El Salvador en el desarrollo de: la
democracia,
Derechos
Humanos,
y
emprendedurismo.
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La mayoría del financiamiento del Fondo Canadá está dirigido a organizaciones locales de la sociedad civil (incluyendo
organizaciones no gubernamentales) y otras instituciones que trabajen a nivel local. Otras entidades, tales como
organizaciones internacionales, intergubernamentales, multilaterales y regionales pueden ser elegibles para una
contribución, siempre y cuando estén trabajando con socios locales y en proyectos locales que sean consistentes con
los objetivos del Fondo Canadá.
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El taller: “Rendición de cuentas, control
administrativo y capacidades gerenciales”
La Asociación EntreAmigos LGBTI ejecutor del
proyecto Centroamérica Diferente desarrollo el pasado
09 y 10 de noviembre el taller denominado: “Rendición
de cuentas, control administrativo y capacidades
gerenciales”, con el fin de capacitar a las
organizaciones beneficiarias del proyecto de
Financiación en Cascada, que el proyecto regional
Centroamérica Diferente implementa en El Salvador,

Esta actividad estuvo enfocada en la elaboración del
informe de medio término del mecanismo de
financiamiento en cascada, en la cual el proyecto
Centroamérica Diferente convocó las organizaciones
beneficiarias, para el desarrollo de dicho taller entre
ellas; Asociación Comunicando y Capacitando a
Mujeres Trans (COMCAVIS TRANS), Asociación de
Lesbianas de El salvador HEYDY LAVINIA (ALES
LAVINIA) y Colectivo LGBTI Estrellas del Golfo;
cabe destacar que el proyecto de Financiación en
Cascada, se ejecuta a nivel regional por el proyecto
Centroamérica Diferente en El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua.

www.comcavis.org.sv

6

Taller con población LGBTI, sobre atención y
procedimientos policiales.

R

eferentes de las diversas Organizaciones de Sociedad Civil (OSC) que velan por los Derechos Humanos de
las persona LGBTI participaron en el taller sobre “Atención y Procedimientos Policiales”. Convocado por
personal de la Policía Nacional Civil (PNC), con el objetivo de poder captar datos e información sobre la falta
de protección, la violencia y la discriminación que reciben las personas LGBTI por parte de los cuerpos uniformados.

Con esta iniciativa la Policía Nacional Civil (PNC),
busca generar un ambiente de cultura de respeto que
garantice el respeto de los Derechos Humanos,
reconociendo los principales obstáculos en la
implementación del modelo; protocolos de actuación
que tiene la PNC, para entender o intervenir a
personas de la población LGBTI.

Las y los representantes de las organizaciones LGBTI expresaron que el servicio de atención brindado por dicha
entidad de seguridad pública es obsoleto ya que la temática de diversidad sexual se ve desde una perspectiva
discriminatoria, religiosa, antimoral y con una visión de desigualdad. Cabe destacar que la información obtenida será
utilizada para la elaboración de instrumentos que permitan a la PNC brindar mejor atención con calidad y respeto
hacia las personas LGBTI en El Salvador.
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L

Cóctel de inauguración de nuevas instalaciones
COMCAVIS TRANS.

a Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (COMCAVIS TRANS) ofreció el pasado 10 de
noviembre un pequeño coctel, en el cual acogió a miembros de la población LGBTI, organizaciones de la
diversidad sexual, población heteroaliada, diplomáticos y funcionarios públicos, con el objetivo de celebrar la
apertura de sus nuevas oficinas con la cual buscan dar un mejor servicio y una mejor atención a la población usuaria,
Además dieron a conocer el trabajo que se realizan desde COMCAVIS TRANS en beneficio de la población trans y
LGBTI de El Salvador.
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II Encuentro Nacional de Mujeres; Cambio climático, alternativas a
las causas e impacto desde la visión de las mujeres.

E

n el segundo “Encuentro nacional de cambio
climático alternativas a las causas e impactos
desde la visión de las mujeres”, se buscó
mermar la vulnerabilidad ante el cambio climático,
desde una perspectiva de género, donde las mujeres

se empoderen en los procesos de incidencia de las
negociaciones internacionales del clima, la situación
de las mujeres entorno al medio ambiente y los
cambios climáticos que se están presentando en la
actualidad.

El Salvador ha sido impactado con el fenómeno de las
sequias, provocando pérdidas de granos básico como
el frijol y el maíz. Es importante que las voces de las
mujeres sean escuchadas y hacer concientización
para que se unan tanto mujeres como hombres para
poder mermar la decadencia del planeta.

Este encuentro Nacional contó con la participación de la Concertación Feminista “Prudencia Ayala”; Diálogo
Democrático para la Seguridad Alimentaria (CORDAID UICN) la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), la Federación
Luterana Mundial y la Subcretaría de Participación, transparencia y anticorrupción se realizó una jornada de análisis
y consulta sobre el tema central del cambio climático.
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Las mujeres jóvenes, sindicalistas, LGBTI, agricultoras y profesionales se reunieron para discutir temas relevantes
como: Negociaciones del Clima en París (COP-21) y la posición de El Salvador y Centroamérica; Desafíos en la
participación de las mujeres en procesos de incidencia de las negociaciones internacionales del clima y el análisis de
las brechas de desigualdad e importancia de la transversalización del enfoque de género en las políticas públicas,
entre otros temas.
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Cena organizada por el American Jewish World Service (AJWS)
con sus contrapartes.

E

l pasado 19 de noviembre American Jewish World Service (AJWS) organizó una cena con Organizaciones
de Sociedad Civil (OSC) LGBTI receptoras de financiamiento, en la cual participo la directora de Programas
de AJWS, Shari Turitz, en donde compartió con representantes de COMCAVIS TRANS, ASTRANS, HT El
Salvador, con el fin de dialogar sobre el trabajo actual que realiza cada una de las organizaciones beneficiarias de
AJWS y sondear nuevas posibilidades de apoyos.
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Presentación de informe de situación de violencia contra las
mujeres 2014.

L

a red feminista frente a la violencia contra las mujeres (RED-FEM) realizó la presentación del informe de
situación de violencia contra las mujeres 2014. Dicho informe constituye una herramienta de controlaría social
que lleva acabo la RED-FEM integrada por las diversas organizaciones que velan por los derechos de la mujer,
con esto se pretende realizar una práctica periódica de muestreo de la situación de violencia de las mujeres, y el
seguimiento a la implementación de la Ley Especial Integral para una Vida libre de violencia para las mujeres.
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Uno de los principales objetivos del informe es
construir hipótesis sobre tendencias o esquemas en el
abordaje de las conductas de violencia contra las
mujeres, a partir, de la ruta de persecución penal con
la nueva normativa especializada, así como identificar
una ruta crítica en la persecución penal o acceso a la
justicia. Asimismo, se busca identificar pautas de
avance, así como posibles retos en los resultados
desde la institucionalidad y actuación pública, para la
vigencia de la LEIV, a partir del análisis cuantitativo y
cualitativo de la información.
En el presente estudio, se analizan datos cuantitativos sobre la violencia contra las mujeres, con énfasis en información
referida al acceso a la justicia, atreves del seguimiento de la ruta de persecución penal de delitos y faltas contenidas
tanto en la legislación penal, como en la Ley Especial Integral para una Vida libre de violencia para las mujeres.
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Finalmente la RED-FEM, lanza la aplicación tecnológica APP-FEM, herramienta de información, que permite acceder
a un directorio y mapa de recursos georreferenciados, de orcinas públicas que brindan servicios de auxilio, atención
y apoyo a las mujeres en situación de violencia. Además permite acceder a Información sobre los tipos y ámbitos de
la violencia, legislación y sitios web de las organizaciones de la REDFEM.
Con ello se espera renovar la confianza en las instituciones públicas a partir de una respuesta eficaz y poner fin a una
historia de impunidad para las mujeres.
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Diversas reuniones de trabajo COMCAVIS TRANS
Reunión con representante CEJIL.
COMCAVIS TRANS sostuvo reunión con Valentina
Ballesta representante del Centro por la Justicia y el
Derecho Internacional (CEJIL) con el fin de informarse
sobre nuevos avances del caso de Tania Vásquez
activista trans asesinada en el 2013, Además de
conocer de la existencia de nuevas amenazas
realizada a activistas Defensores de Derechos
Humanos.

Reunión con representante de CECADE.
Representantes de diversas organizaciones de
personas LGBTI se reunieron el pasado 24 de
noviembre con representantes de CECADE
organizadores
de la pasada VIII Conferencia
Ministerial de las Democracias; con el objetivo de
generar un plan de comunicación estratégica y
productos puntuales, para la incidencia política en pro
de la defensa de los derechos de las personas LGBTI
en El Salvador, con ello se pretende materializar tres
productos audiovisuales dirigidos a la incidencia
política desde los alcances de la comunidad LGBTI, un
catálogo de fotografías de incidencia política acorde a
los tres problemas principales a intervenir: Ley de
Identidad, educación y trabajo, violencia y
discriminación.

Reunión con ALDES El Salvador.
El objetivo de esta reunión es recabar información de
nuevos hechos de violencia que ejerce la PNC hacia
las personas LGBTI, todo esto como en el marco de
un taller que ellos junto a FESPAD estarán
impartiendo a abogados de las siguientes
instituciones: UCA, ANSPS y PGR y asesoría legal de
abogados (Gratuita) a casos puntuales de personas
LGBTI, quienes no son escuchadas.

www.comcavis.org.sv

16

Marcha del Día internacional de la No Violencia contra las
Mujeres.

E

l pasado 25 de noviembre, diversas
organizaciones defensoras de los Derechos
Humanos de las mujeres conmemoraron el Día
internacional de la “No Violencia contra las Mujeres”
como un acto de denuncia y de lucha en contra de
todas las múltiples formas de esta violencia, y
lamentando a su vez que a pesar de los avances de
reconocimiento de los derechos humanos en el país,
El Salvador sigue teniendo grandes deudas en materia
de derechos de las mujeres.
La marcha organizada por las organizaciones feministas, salió desde el centro comercial Metrocentro hasta la Corte
Suprema de Justicia (CSJ); el objetivo de esta marcha era entregar una serie de demandas ante la Corte, que se
encuentran relacionadas con el último informe de situación de violencia contra las mujeres 2014, lanzado el pasado
19 de noviembre, además una demanda por la propaganda publicitaria sexista, antifeminista que lanzo la empresa
MD el pasado mes de noviembre.
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Diálogo Regional organizado por el Mecanismo de
Coordinación Regional (MCR)

E

l pasado 24 de noviembre el Mecanismo de
Coordinación Regional (MCR) dando
cumpliendo con los requerimientos del Fondo
Mundial (FM) ejecuto diálogos inclusivos para la
construcción de la nota conceptual regional, los
cuales se desarrollaron con apoyo de los socios,
representados en el mecanismo, gobiernos y
sociedad civil.
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De igual forma en el diálogo regional se aseguraron
de dar un enfoque regional e inclusivo en la propuesta.
Este diálogo tenía como objetivo asegurar que la
iniciativa regional sea complementaria y no dupliquen
los esfuerzos a nivel de país, y ayuden a crear
sinergias para maximizar el impacto a largo plazo.

El objetivo general de la propuesta es reducir las
condiciones de vulnerabilidad ante el VIH,
ocasionadas por las barreras de acceso a servicios de
salud en población móvil y migrante en la región
Centroamericana, lo cual tiene como meta lograr que
se garantice de manera sostenible el acceso a
servicios integrales de prevención, atención a las
personas con VIH

.

Durante el evento se realizaron presentaciones sobre la estructura, organización y el que hacer institucional del MCR,
se desarrollaron temáticas sobre población móvil migrante y el VIH, se presentó la expresión de interés enviada al
Fondo Mundial; se desarrolló un análisis de brechas y actividades para la propuesta regional.
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Reunión de mesa permanente de PDDH con
organizaciones de Sociedad Civil (OSC) LGBTI

R

epresentantes de las Organizaciones de
Sociedad Civil (OSC) LGBTI, participaron en
reunión mensual ejecutada por la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos (PDDH) la cual conto con la participación
de la Procuradora adjunta de derechos civiles e
políticos Licda. Sandra Rivera Flores.

En esta reunión se discutió los últimos detalles de preparación y logística del lanzamiento del “Informe sobre la
situación de los Derechos Humanos de las Mujeres Trans en El Salvador” ejecutado entre el 2012 y 2013 por la PDDH
y El Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) en coordinación con las organizaciones de mujeres
trans de El Salvador.
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Además en esta sesión se acordó solicitar una reunión con la Comisionada Tracy Robinson Relatora especial de
los Derechos de las personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) para abordar
temas de interés y alianza estratégicas presento el pasado 03 de diciembre el Informe de Violencia contra personas
LGBTI, para dar seguimiento al plan de incidencia y trabajo de la mesa permanente de derechos humanos de las
personas LGBTI y la PDDH para incidir de manera organizada en el ejercicio de la contraloría social e incidencia
política para la defensa de los derechos Humanos relacionados con el reconocimiento de los derechos humanos de
las personas LGBTI.
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Síguenos en...
com.cavis

www.comcavis.org.sv

Comcavis El Salvador

COMCAVIS TRANS

(503) 2530-0406
(503) 2564-5029
(503) 7472-1418

@comcavistrans

12° Calle Poniente # 2413,
Colonia Flor Blanca,
San Salvador, El Salvador.

comcavis@gmail.com
kavelar@comcavis.org.sv

Organizaciones respaldan y apoyan el trabajo de COMCAVIS TRANS.
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