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Activistas por el 
Arcoíris (AXA)

AC Divas de 
Venezuela

Unión Afirmativa de 
Venezuela (UNAF)

Acción Ciudadana 
Contra el Sida 
(ACCSI)

ONG - Venezolana - Aragua

Fundación - Venezolana - Aragua

ONG - Venezolana - Carabobo

Asociación Civil - Venezolana
Distrito Capital

Asociación Civil - Venezolana
Distrito Capital

Asociación Civil - Venezolana
Distrito Capital

Directorio
   Unir esfuerzos en conjunto con otros colectivos y 

movimientos sociales para desarrollar estrategias 

de información, formación y sensibilización de la 

ciudadanía, en relación al derecho a la no 

discriminación por orientación sexual, identidad de 

género y expresión de género.

Pag Web:

https://www.venezuelaigualitaria.org/

Twitter: Ve_igualitaria
Facebook
https://www.facebook.com/VE.Igualitaria

Pag Web:

https://fundacionamanecerhumano.blogspot.com/

Twiter

AXA_Activistas

Facebook

https://www.facebook.com/activistasporelarcoiris

Pag Web:

https://divasdevenezuela.wordpress.com/

Twiter: DivasdeVzla

Facebook

https://www.facebook.com/activistasporelarcoiris

Web

https://www.unionafirmativa.org.ve/

Twiter: Unionafirmativa

Facebook

https://www.facebook.com/unionafirmativa/

Pag Web:

https:// www.accsi.org.ve

Twiter: Accsi_vihsida

Correo electrónico

Fundacionamanecerhumano@gmail.com

   Contribuir en la educación, formación e              

información de todas las personas para que estas 

gocen efectivamente de sus derechos y libertades         

consagrada en el ordenamiento jurídico venezolano.

   Reivindicación de los derechos de la comunidad 

LGBTI, contra la discriminación y por la tolerancia.

   Reintegración social, cultural, educativa, 

deportiva, recreativa, política y laboral de las 

personas transgéneros, transexuales, intersexuales, 

lesbianas, homosexuales, “intergéneros”, 

bisexuales, asexuales, etc, en igualdad de 

condiciones, pleno goce y ejercicio de derechos.

   Promover, difundir y defender los derechos

humanos de personas lesbianas, gays, bisexuales, 

trans e intersex (LGBTI); mujeres y/o cualquier grupo 

de personas en situación de vulnerabilidad.

   Promueve, protege y defiende los derechos 

humanos de las personas que viven con VIH y Sida, 

y poblaciones clave..

Redes

Redes

Redes

Redes

Redes

Redes

Contacto Institucional
Contacto Institucional

Contacto Institucional

Contacto Institucional

Contacto Institucional

Contacto Institucional

Contacto telefónico: 0412-8400516
Correo electrónico: ve.igualitaria@gmail.com

Contacto telefónico: 0424-4045585 
Correo electrónico: axa_activistas@hotmail.com

Contacto telefónico:  +34 123 555 123

Contacto telefónico:  0212- 9147740

Correo electrónico: 

unionafirmativadevenezuela@gmail.com

Contacto telefónico:  0212-2327938 

Correo electrónico: accsi@accsi.org.ve

Fundación 
Amanecer Humano 

Venezuela 
Igualitaria  01  
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Alianza Lambda 
de Venezuela 07  
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Fundación Reflejos 
de Venezuela 

Desiguales

DIFERENTXS

DIVERLEX

ONG - Venezolana - Distrito Capital

ONG - Venezolana - Distrito Capital

ONG - Venezolana - Distrito Capital

ONG - Venezolana - Distrito Capital

Fundación - Venezolana
Distrito Capital

ONG - Venezolana - Distrito Capital

Directorio
   Romper las barreras de la discriminación contra 

la comunidad Gay y de personas que viven con VIH y 

SIDA, mediante la implementación de estrategias de 

incidencia política, investigación, salud, culturales 

y educativas que permitan la promoción, vigilancia 

y protección de los derechos humanos.

Pag Web:

www.lambdadevenezuela.es.tl  

Twitter: LAMBDAVZLA
Facebook
https://www.facebook.com/LAMBDAVZLA/

Pag Web: http://baselesbicav.blogspot.com/

Twiter: Baselesbica

Facebook

https://www.facebook.com/BaseLesbicaVzla/

Twiter: Radioreflejos

Facebook

https://www.facebook.com/fundacionreflejos

devenezuela

Twiter: DesigualesL

Pag Web: diferentes.wixsite.com/diferentxs

Twiter: Diferentxsvzla

Contacto telefónico: 0414-0111273

Correo electrónico

Baseslesbica.cedaw@gmail.com

   Comprometida con la defensa de los derechos 

humanos de la comunidad Sexodiversa, 

promotores de formación, sensibilización y 

prevención en materia de VIH/SIDA, Salud Sexual y 

en contra del consumo de drogas.

   Visibilizar dignamente a la diversidad y sus 

consecuencias discriminadoras; a través de  

la educación, formación e información a todo el 

colectivo, en el área de erradicación de la 

discriminación, maltrato y desigualdad hacia los 

grupos vulnerables.

   Promover, defender y luchar por los derechos 

humanos enfocados en la comunidad LGBTIQ en 

Venezuela. Nuestros pilares son: Investigación para 

conocer realidades, Visibilizar realidades; educar 

para comprender esas realidades y ser una red de 

apoyo para grupos vulnerables. 

   Defensa y Promoción de los derechos humanos 

con enfoque LGBTIQ+.

   Colectivo de profesionales y estudiantes de las 

áreas del derecho y ciencias sociales dedicada a la 

investigación y formación en materia de diversidad 

sexual y a la incidencia y abogacía política, legal 

y judicial en materia de derogatoria de las leyes 

segregacionistas y al litigio estratégico. 

Redes

Redes

Redes

Redes

Redes

Contacto Institucional
Contacto Institucional

Contacto Institucional

Contacto Institucional

Contacto Institucional

Contacto Institucional

Correo electrónico: lambdavenezuela@yahoo.com
Contacto telefónico: “0212-6244716/  

0426-8049342
Correo electrónico: reflejosdevenezuel@gmail.com

Contacto telefónico:  0414- 9115422 / 

0424-1251143

Correo electrónico:

desiguales.lgbt19@gmail.com

Contacto telefónico:  0424 5109805 / 

0424 2183637 

Correo electrónico: Diferentxsvzla@gmail.com 

Contacto telefónico:  0212- 2861605

Correo electrónico:

diverlex@gmail.com 

Base Lésbica 
Venezuela
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Positivo en 
Colectivo1814  

13  

15  

17  

16  

Nunca Dejes de 
Soñar (NUDDSOVE)

Acción Solidaria 
(ACSOL) 

País Plural

Venezuela Diversa 
(VeneDiver)

Asociación Civil - Venezolana
Distrito Capital

ONG - Venezolana - Distrito Capital

ONG - Venezolana - Distrito Capital

ONG - Venezolana - Distrito Capital

Fundación - Venezolana
Distrito Capital

Asociación Civil - Venezolana
Distrito Capital

   Trabaja en la atención  a personas con VIH 

hospitalizadas, promoción, monitoreo y exigibilidad 

de derechos humanos..

Pag Web:

http://www.positivosencolectivo.blogspot.com 

Twitter: POSenColectivo

Pag Web: https://jovenpride.org/

Twiter: JovenPride 

Facebook: https://www.facebook.com/Joven-

Pride-108800303825556/

Pag Web:

https://nuddsove.wordpress.com/

Twiter: Nuddsove_ 

Facebook

https://www.facebook.com/nuddsove/ Twiter: Tupaisplural 

Facebook

https://www.facebook.com/PaisPlural/

Pag Web:

https://www.venezueladiversa.com/ 

Twiter: venediver 

Facebook 

https://www.facebook.com/venezueladiversa/

Pag Web:

http://www.accionsolidaria.info/ 

Twiter: AccionSolidaria 

Facebook 

https://www.facebook.com/accionsolidaria/

Contacto telefónico

0424 2085416 / 04129993787

Correo electrónico

jovenprideoficial@gmail.com 

   Generar un cambio en la sociedad en relación con 

las personas pertenecientes a la comunidad, 

enfocándonos principalmente en las y los jóvenes.

Trabajan en tres áreas: educación, empoderamiento 

para hacer frente a la discriminación y sensibilizar 

a la población.

    Visibilizar la situación de las personas LGBTIQ+ 

venezolanas, así como lograr reconocimiento legal 

en el país.
   Alcanzar la inclusión e igualdad de derechos por 

medio de la visibilización, la educación, el 

empoderamiento y la participación de las personas 

LGBTIQ+ que vivan en Venezuela. 

   Promover y defender los derechos humanos de las 

personas LGBTI. Las áreas de trabajo son: 

1) Acompañamiento de personas LGBTI víctimas de 

violencia policial y social. 2) Promoción de salud 

sexual en personas gais, bisexuales y mujeres 

trans. 3). Abogacía nacional e internacional para 

la creación de políticas públicas y legislación que 

favorezcan la inclusión y el respeto integral de los 

derechos de las personas LGBTI.

   Ofrecen atención integral a personas con VIH, sus 

familiares, parejas y amigos. Esta atención integral 

incluye servicios médicos con especialistas en 

infectología, psicología, psiquiatría, trabajo social, 

dermatología, coloproctología, gastroenterología, 

laboratorio, servicios de orientación, asesoría y 

acompañamiento posterior diagnóstico. Además de 

asistencia jurídica en casos de vulneración del 

derecho a la salud, trabajo u otro de la persona 

con VIH. 

Redes

Redes

Redes

Redes

Redes

Redes

Contacto Institucional
Contacto Institucional

Contacto Institucional

Contacto Institucional

Contacto Institucional
Contacto Institucional

Contacto telefónico: 0412-9389588 
Correo electrónico: 
positivosencolectivo@gmail.com 

Correo electrónico: 
nuncadejesdesonarvzla@gmail.com

Contacto telefónico:  0414-1104292

Correo electrónico: 

tupaisplural@gmail.com

Contacto telefónico:  0412-9389588 

Correo electrónico: 

venezueladiversa@gmail.com

Contacto telefónico:  0212- 9529554

Correo electrónico: 

info@accionsolidaria.info

Joven PRIDE
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Acción Zuliana 
por la Vida (AZUL)

19  

20  

22  

21  

23  

Juventud Unida en 
Acción (JUENA)

Ciudadanía 
Diversa (CIUDIVER) 

Asociación Civil - Venezolana - Zulia

Asociación Civil - Venezolana - Zulia

ONG - Venezolana - Táchira

Asociación Civil - Venezolana
La Guaira

Twiter: Coinesac

Facebook: https://www.facebook.com/people/Co-

munidad-Inclusiva-Esperanza/100007216335836/

Pag Web:

https://www.azulpositivo.org/

Twiter: AzulPositivo

Pag Web:

https://juenaong.wixsite.com/

Twiter: juenaong

Facebook:https://www.facebook.com/juventudunida-

denaccion.ong/

Pag Web:

https://redhez.org/ciudiver/

Twiter: ACCiuDiver 

Facebook: 

https://www.facebook.com/ciudiver

Contacto telefónico: 0424-4930080

Correo electrónico: icimev.venezuela@gmail.com

   Ministerio inclusivo hacia las personas LGBTIQ+ 

defendiendo sus derechos humanos de los 

fundamentalismos religiosos y dogmas intolerantes.

   Prevención del VIH SIDA y otras infecciones de 

transmisión sexual en el Estado Zulia, Venezuela.

   Empoderamiento de la juventud en su rol 

protagónico en la sociedad.

   Reducación, formación y defensa de los derechos 

de los ciudadanos Sexo -Diversos en el estado Zulia. 

Redes

Redes

Redes

Redes

Contacto Institucional

Contacto Institucional

Contacto Institucional

Contacto Institucional

Contacto telefónico: 0424- 6951938 /

0424- 6657058

Correo electrónico: info@azulpositivo.org

Contacto telefónico:  0414-3797921

Correo electrónico: juenaong@gmail.com

Correo electrónico: ciudiver@gmail.com

Comunidad 
Inclusiva  
Esperanza

24  
Asesoría en 
Educación y Salud 

Asociación Civil - Venezolana
Distrito Capital

Pag Web:

http://www.ases.org.ve

Twiter: ASESDEVZLA 

Facebook

https://www.facebook.com/ases.org.ve/

   Iniciativa de un grupo de personas preocupadas 

por la situación de la epidemia del VIH/SIDA en el 

país. Se concibe en una estructura que actúa bajo 

la denominación de Grupo ASES de Venezuela. Está 

estructurada por tres divisiones ASES, ASISVIH y 

Tendencias (LGBTI).

Redes

Contacto Institucional
Contacto telefónico:  0212-5778029 

Correo electrónico: asesdevzla@gmail.com

Movimiento 
SOMOS

Fundación - Venezolana - Mérida

Twiter: SomosMov 

   Movimiento de activistas, que lucha por derechos 

civiles LGBTIQ+ en Mérida, capital de la resistencia 

QUEER en Venezuela.

Redes

Contacto Institucional
Correo electrónico:

somos.mov@gmail.com
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Comité de Familiares de 
Víctimas de los Sucesos 
de Febrero y Marzo de 
1989 (COFAVIC)

Voluntariado GLBT 
DominicanoPRODIVERSXS 

Trans Siempre 
Amigas (TRANSSA)

 Asociación Civil - ExtranjeraONG - Venezolana - Táchira

ONG - Extranjera

ONG - Venezolana - Distrito Capital

Twiter: Prodiversxs 

Pag Web:

https://cofavic.org/

Twiter: COFAVIC 

Facebook: 

https://www.facebook.com/cofavicddhh/

Pag Web:

www.observatoriodhgv.org.do

Twiter: voluntariadoglb 

Facebook: https://www.facebook.com/voluntariado

glbtdominicano/

Pag Web: https://transsa.org/ 

Twiter: TRANSSA_TransRD 

Facebook: https://www.facebook.com/TRANSSA

TransSiempreAmigasInc/

   Promover la plena inclusión de respeto de la 

integridad de los derechos, el reconocimiento y la 

movilización de gays, lesbianas, bisexuales, perso-

nas trans e intersexuales en los ámbitos económico, 

social, político y cultural con el fin de contribuir 

en la construcción de una sociedad democrática, 

moderna y con justicia social.

   Transformación social en positivo de la sociedad 

venezolana hacia la población LGBTI a través de 

nuestros programas: 1. Activismo en Positivo 

2. Educación Sexual Diversa 3. Defensorxs 

4. Grupo de Apoyo.

    Velar por el respeto y la equidad de la comunidad 

trans dominicana, promoviendo el liderazgo y el 

respeto. Lugar de apoyo y  medio donde pueden 

llevar sus denuncias para  asegurar una mejor 

calidad de vida.

   Acompañamiento a víctimas de violaciones de 

derechos a la vida, la libertad, integridad personal 

y al debido proceso. Ofrecen asesoría en tres áreas: 

jurídica, psicológica y de comunicación.

Redes

Redes

Redes

Redes

Contacto Institucional

Contacto Institucional

Contacto Institucional

Contacto Institucional

Contacto telefónico:  1 (809) 446 9414 

Correo electrónico: 

voluntariadoglbtdominicano@gmail.com

Contacto telefónico:  0414 701 5410 / 

0424 705 95 86 

Correo electrónico:prodiversxs@gmail.com

 

Contacto telefónico:  1 (829) 915 6979

Correo electrónico: 

observatorioddhhtransrd@gmail.com 

transsadominicana@gmail.com 

Contacto telefónico:  0424-2708638 

0424-1947373 

Correo electrónico: cofavic@cofavic.org

 

Interseccional

Género 
Conciencia

ONG - Venezolana - Distrito Capital

ONG - Venezolana - Distrito Capital

Pag Web: 

https://interseccionalong.blogspot.com/

Twiter: @_interseccional

Facebook: @interseccionalong

Instagram: genero.conciencia

   Impulsar y visibilizar a la comunidad trans, queer 

y no binaria por medio de las artes.

   A través de la información y educación impulsar 

la diversidad generando conciencia mediante la 

visibilidad de los derechos humanos.

Redes

Redes

Contacto Institucional

Contacto Institucional

Contacto telefónico: 0424-1236231

Correo electrónico: info.interseccional@gmail.com

Contacto telefónico: 0412-6264913 

 0424-1827617

Correo electrónico: 

generoconciencia01@gmail.com
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Fundación - Extranjera

Pag Web: 

https://sergiourrego.org/

Twiter: sergiourregoorg 

Facebook:

https://www.facebook.com/sergiourregoorg

Contacto telefónico:

(+57) 311-766-8666

Correo electrónico:

contacto@sergiourrego.org

   Proteje a niñas/os y jóvenes de la discriminación, 

previniendo el suicidio a través de líneas de acom-

pañamiento y asistencia.

Redes

Contacto Institucional

Fundación 
Sergio Urrego31  

35  

32  

34  
América Diversa

Asociación Civil - Extranjera

Twiter: AmeDiver

   Promoviendo derechos LGBTQI+ de latinos 

refugiados, solicitantes de asilo y migrantes 

en New York City.

Redes

Contacto Institucional
Contacto telefónico:

1 (347) 302 3995 

1 (347) 735 2228

33  
ONG - Extranjera

Pag Web:

http://dialogodiverso.org/ 

Twiter: DialogoDiverso 

Facebook 

https://www.facebook.com/DialogoDiverso/

   Trabaja en el fortalecimiento de una democracia 

inclusiva y diversa a través de la promoción y 

protección de derechos humanos, animales y de la 

naturaleza.

Redes

Contacto Institucional
Contacto telefónico:  

(+593) 99 988 9801 

Correo electrónico: 

somos@dialogodiverso.org

Diálogo diverso

PROMSEX

ONG - Extranjera

Pag Web:

https://promsex.org/

Twiter: promsex

Facebook: 

https://www.facebook.com/promsex      

   A través de la incidencia política, la generación 

de conocimiento y las alianzas, contribuye a 

que las personas decidan sobre su sexualidad y 

reproducción con autonomía, dignidad, justicia 

e igualdad.

Redes

Contacto Institucional
Comuníate a través del formulario en: 

https://promsex.org/

Fundación de Atención 
Inclusiva, Social 
y Humana (FUVADIS)

Fundación - Extranjera

Pag Web:

https://fuvadisinternacional.org/

Twiter: FuvadisDDHH

Facebook: 

https://www.facebook.com/fuvadisinternacional

   Contribuir a la atención integral de la población 

migrante venezolana y colombiana retornada, con 

énfasis en la población LGBTI, personas 

diagnosticadas con VIH y hombres y mujeres que 

ejercen el trabajo sexual por supervivencia.

Redes

Contacto Institucional
Contacto telefónico:  (035) 3323062

+ 57 3006605350

Correo electrónico:

informacion@fuvadisinternacional.org




