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Este directorio ha sido elaborado por el Equipo de la Unidad 
VIH-SIDA del Centro Regional PNUD para América Latina y El 
Caribe.   
El documento ha sido también actualizado por los Puntos 
Focales. Un especial agradecimiento a todas las 
Organizaciones de la Sociedad Civil que colaboraron con esta 
iniciativa.  
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Desde la última década, ha habido un constante aumento en el número de Asociaciones de la 
Sociedad Civil en Latinoamérica, así como también en la diversidad de sus enfoques.  Las 
asociaciones están jugando un papel cada vez más influyente en la implementación de las 
agendas de desarrollo en la región.  Muchas de ellas se encuentran al frente de la lucha por los 
derechos humanos de las poblaciones excluidas.   
 
El programa Regional sobre VIH SIDA del PNUD exhorta a todas las Oficinas de País a 
comprometerse con las organizaciones y asociaciones en sus metas, valores y filosofías, 
siempre y cuando vayan acorde con las de Naciones Unidas. 
 
 
 
 
Poblaciones GLBT 
 
Las Siglas “GLBT" se utilizan para agrupar a las personas de diferente identidad sexual o de 
género (gay, lesbiana, bisexual, transgenero, travesti, transexual) y contextos socio-culturales,  
en que se incluyen hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, así como 
mujeres que tienen sexo con otras mujeres. Estas categorías de preferencia sexual e identidad 
de género, revelan una enorme diversidad, una compleja interrelación entre identidad sexual, 
comportamientos sexuales y roles de género. 
 
Las condiciones de vulnerabilidad no son uniformes entre los distintos grupos que se encuentran 
dentro de los grupos GLBT. Las poblaciones Trans y de Hombres que Sexo con Hombres son 
las más afectadas por el estigma y discriminación basados en el estatus de VIH, así como 
también por su identidad de género y preferencia sexual.  En estas poblaciones intervienen 
factores como falta de información y de acceso a los servicios de salud, inexistencia de un 
entorno de Derechos Humanos y Marcos Legales inclusivos, inexistencia de programas de 
apoyo, falta de liderazgo, violencia gubernamental y no gubernamental, consumo de drogas, 
entre otros. 
 
 
 
 
 
 
Esta Guía compila los datos de contacto y área de trabajo de  más de 180 organizaciones de la 
Sociedad Civil en la región Latinoamericana, que trabajan en Derechos Humanos, Atención, 
Prevención del VIH, y apoyo a las poblaciones GLBT,  grupos excluidos y familiares de Personas 
que Viven con el VIH.   Pretende ser un recurso utilizable primeramente por las Oficinas de País 
que trabajan en los Derechos Humanos de las Poblaciones GLBT, grupos Vulnerables y VIH-
SIDA y luego para todas las personas que busquen orientación o asistencia de los gremios de la 
sociedad civil en sus respectivos países, para fortalecer el compromiso y una mayor 
colaboración con, y entre, las Asociaciones de la Sociedad Civil.    Finalmente, la guía no 
pretende ser un listado exhaustivo  de ASC’s trabajando con Poblaciones GLBT.    Más bien, 
busca indicar la creciente amplitud y complejidad de la actividad de estas Organizaciones en las 
áreas mencionadas anteriormente  y es un documento que se actualizará constantemente.  Para 
ser incluido en la próxima edición de este directorio escriba a ernesto.kraus@undp.org   

Definición PNUD: Sociedad Civil 
 

PNUD define sociedad civil como un tercer sector que existe e interactúa con 
el Estado y el Sector Privado.  El PNUD tiene una visión amplia de la sociedad 
civil: que las organizaciones no gubernamentales son actores importantes, y 
reconoce que en la práctica la sociedad civil es un espacio de colaboración y 
contención.  
Tomado de: “UNDP and Civil Society Organizations: A Practice note on Engagement” (2001), p.1 

 

Poblaciones GLBT 

Propósito de la Guía 

mailto:ernesto.kraus@undp.org
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Bisexual: Una persona que es sexualmente y emocionalmente atraída por ambos sexos.  
 
Transformista: Una persona que en ocasiones opta por usar ropa convencional asociada a otro 
género. Pueden o no adoptar una identidad de género distinta cuando se viste. 
 
Gay: El término gay se utiliza a veces para abarcar todas las personas LGBT, pero es más 
comúnmente utilizado para referirse a los hombres, cuya principal atracción sexual y emocional 
es hacia otros hombres. También incluye  una auto-identificación o connotación de identidad de 
grupo.  
 
Género: Se refiere a una construcción social de la feminidad o la masculinidad, que varía en 
tiempo y lugar y se construye con el comportamiento aprendido, mas que  innato. Género y sexo 
no tienen el mismo significado. 
 
Expresión de género: Se refiere a la expresión a través de prendas de vestir y comportamiento, 
o el sentido interno de identificación y auto-conocimiento, que manifiesta como la persona se 
siente en sentido masculino o femenino, o como hombre o mujer. Esto puede incluir los vestidos, 
la postura, el peinado, las joyas, la inflexión vocal, la manera de hablar,  y la interacción social.  
 
Identidad de género: Se refiere a un sentido muy profundo que tiene una persona con su 
género, basada en la construcción social de la masculinidad o feminidad. Una persona puede 
tener una identidad de género masculina o femenina, con las características fisiológicas del 
mismo o de diferente sexo. Identidad de género no es lo mismo que orientación sexual.  
 
Heterosexual: Una persona que es sexualmente y emocionalmente atraída por las personas del 
sexo opuesto. 
 
Homosexual: Una persona que es sexualmente y emocionalmente atraída por las personas del 
mismo sexo.  
 
Homofobia: Los prejuicios contra las lesbianas, los hombres homosexuales y bisexuales, las 
personas trans. 
 
Intersexuales: Una persona que nace con características (esencialmente gonádicas, 
cromosómicas o genitales) que no parecen ajustarse a la definición típica de  mujer u hombre, en 
base a la anatomía sexual o reproductiva. Una anatomía intersexual puede o no ser manifiesta al 
nacimiento. Históricamente, el término utilizado era de "hermafrodita", que ahora se utiliza en 
zoología más que en la ciencia médica.  
 
Lesbiana:   Una mujer cuya principal atracción sexual y emocional es hacia otras mujeres. 
También dispone de una auto-identificación o connotación de identidad de grupo.  
 
LGBTI: Acrónimo utilizado para lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, un 
término inclusivo de grupos e identidades. 
  
HSH: Acrónimo utilizado para los Hombres que tienen Sexo con Hombres. Se refiere 
genéricamente a conductas sexuales con personas del mismo sexo entre varones, que puede o 
no implicar identidad homosexual o atracción emocional.  
 
Queer: Tal como se utiliza en los EE.UU. en el contexto de las políticas de identidad, es un 
término genérico para una serie de orientaciones sexuales y de identidades de género que 
incluyen lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. El término puede tener una connotación 
más política que gays, lesbianas, bisexuales o transexuales.  

Glosario 
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Sexo: El sexo de una persona se refiere a la identidad biológica o anatómica como hombre o 
mujer. Aunque a menudo se utilizan indistintamente, el género y el sexo no tienen el mismo 
significado.  
 
Orientación sexual: Se refiere a la dirección de la atracción sexual y emocional de un individuo, 
tanto hacia personas de distinto sexo (heterosexuales), o del mismo sexo (homosexuales) o de 
ambos sexos (bisexual).  
 
Transgénero: Se utiliza como un término genérico para las personas cuya identidad de género y 
/ o expresión de género difiere del sexo que se les asignó al nacer, incluidos los transformistas, 
imitadores (as) femeninos o masculinos y transexuales en estadio  pre-operatoria, post-
operatoria o no operado. Las personas transgénero se pueden definir a sí mismas como mujeres 
para hombres  (Female-to-male=FTM) o sea mujeres que se le asigno el sexo femenino al 
nacimiento pero con una identidad de hombres: o varón para mujer (Male-to-Female= MTF), y 
varón con sexo masculino asignado al nacimiento pero con identidad de mujer;  otros  
consideran que quedan fuera de los conceptos binarios de género o sexo. Las personas 
transgénero pueden o no optar por modificar sus cuerpos con  hormonas y/o quirúrgicamente: el 
término no se limita a quienes tienen los recursos o el acceso  a la  reasignación de sexo a 
través de la cirugía. Transgénero no es incluye  la orientación sexual; las personas transexuales 
pueden ser heterosexuales, lesbianas, gays o bisexuales.  
 
Transfobia: Prejuicio contra las personas transexuales.  
 
Transexual: Una persona transexual es alguien que experimenta conflicto entre el sexo 
biológico y la identidad de género. Una persona transexual puede someterse a una cirugía para 
reasignación sexual, para que su sexo físico corresponda con su identidad de género.  
 
Travesti: En el contexto de EEUU, el termino travesti no es muy utilizado. En la mayoría de los 
casos la descripción se refiere a los hombres que usan ropa convencional asociado a otro 
género.  
 
WSW  (Women who have Sex with Women): Acrónimo utilizado para las Mujeres que tienen 
relaciones Sexuales con otras Mujeres; se refiere genéricamente a la misma conducta sexual 
entre mujeres, que puede o no implicar  identidad lesbiana o atracción emocional. 
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Argentina  
RR: Martín Santiago 
 
Esmeralda 130  
Pisos 12  y 13, 1035  
Buenos Aires, Argentina 
Tel: 011 (54-114) 320-8700 
Fax: 011 (54-114) 320-
8754 

Barbados 
RR: Michelle Gyles-
McDonnough 
 
UN House 
Marine Gardens 
Hastings, Christ Church, 
Bridgetown, Barbados 
Tel: 1 (246) 467-6000 
Fax: 1 (246) 429-2448/228 

 
Bolivia 
RR: YorikoYasukawa  
Calle 14 Esq. Av. Sanchez 
Bustamante -Calacoto 
Edificio METROBOL 
La Paz, Bolivia 
Tel: 011 (591-2) 2795544 
Fax: 011 (591-2) 2795963 
2795820       

 
Brasil 
RR: Eduardo Gutierrez 
EQSW 103/104 Lote 1 
Bloco D  Setor Sudoeste 
Brasília – DF – Brazil 
Tel: 011 (55-61) 3038-9300 
Fax: 011(55-61) 3038-9209 
 

Chile 
RR:  Enrique Ganuza 

 Ave. Dag 

Hammarskgold 3241, 

Vicatura - Santiago, 

Chile 
Tel: 011 (56-2) 654-1000 
Fax: 011 (56-2) 654-1099 

 
Colombia 
RR:  Bruno Moro 
Ave. 82No. 10-62, 3

rd
 & 4

th
 

Fl. Bogotá DC,  Colombia 
Tel: 011 (57-1) 488-9000 
Fax: 011 (57-1) 488-9010 
 
Costa Rica 
RR: Luiza Carvalho 
Oficentro La Virgen 2, 
300m al Sur, 200m al 
sureste Emb. Americana 
San José, Costa Rica 
Tel: 011 (506) 2296-1544 
Fax: 011 (506) 2296-1545 

Cuba 
RR: Roberto Galvez  
 
Calle 18 N° 110 entre  1a y 
3a, Miramar, Playa, 
Ciudad de la Habana, Cuba 
Tel:  011 (53-7) 204-1512 
Fax: 011 (53-7) 204-1516 

 
Republica 
Dominicana 
RR: Valerie Julliand  
 
Ave. Anacaona N° 9, Mirador 
Sur, Santo Domingo, D.N., 
Dominican Republic  
Tel: 1 (809) 537-0909 
Fax: 1(809) 531-3507 

Ecuador 
RR: José Manuel Hermida  
UN House Building 
2889 Amazons Avenue 
Quito, Ecuador 
Tel: 011 (593-22) 460-
330/332 
Fax: 011 (593-22) 461-960-61 

 
El Salvador 
RR: Jessica Faieta 
Edificio Naciones Unidas, 
Boulevard Orden de Malta 
Sur No. 2-B, Antiguo 
Cuscatlan, El Salvador. 
Apartado Postal 1114 
Tel: 011(503) 2263-0066 
Fax: 011 (503) 2209-3588 

Belice  
Tel. (503)  822-2688/0689  
Fax : (503) 2209-3590 
UN House 
7 Constitution Drive 
Belmopan, Cayo District 
Belize, Centro América 
 

Guatemala 
RR:  Rene Mauricio Valdes 
5a. Avenida 5-55, Zona 14 
Edificio Europlaza, Torre IV  
Nivel 10, Guatemala City, 
GUA 
Tel: 011 (502) 2384-3100 
PBX 
Fax: 011 (502) 2384-32 00 & 
3201 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guyana 
RR: Kiari Liman-Tinguiri 
 42 Brickdam Stabroek, 
Georgetown, Guyana 

Tel: 011 (592-22) 64040/48 
Fax: 011 (592-22) 62942 
 
Haití 
RR/DSRSG: Joël Boutroue  
387 Avenue John Brown 
PORT-AU-PRINCE, Haiti 
Tel: 011 (509)  22-29-16-00 
 22-44-93- 54/9357/93-58 & 
93-62  Fax: 011 (509) 22-44 
9366/9367 

 
Honduras 
RR: Rebeca Arias  
Casa de las Naciones Unidas 
Colonia Palmira, Ave. Rep. de 
Panama, Tegucigalpa, D.C, 
Honduras, CA 
Tel: 011(504) 220-1100/231-
0102 
Fax: 011(504) 239-8010  

 
Jamaica 
RR : Akiko Fujii 
1-3 Lady Musgrave Road, 
Kingston 5, Jamaica 
Tel: 1 (876) 978-2390 
Fax: 1 (876) 926-8654 
 

México 
RR: Magdy Martínez 
Soliman 
Ave. Pte. Mazaryk 29, Piso 8, 
Col. Polanco, 11570 Mexico, 
D.F. Mexico 
Tel: 011 (5255) 5263-9600 
Fax: 011 (5255) 5255-0095 

 
Nicaragua 
RR: Pablo Mandeville 
Edif. Naciones Unidas de 
Plaza de Espana 400m. al 
Sur, 
Managua, Nicaragua 
Tel:  011 (505-2) 661701 
Fax:  011 (505-2) 66-6909 
 

Panamá 
RR: José Eguren 
UN House; “Ciudad del 
Saber” - Building 155; 
Panama 5, Panama 
Tel.:  011 (507) 302-4500 
Fax:  011 (507) 302-4602 
Deputy Regional Director: 
Beat Rohr 
 

 
 

Centro Regional 
Panamá 
 
UN House - “Ciudad del 
Saber” - Building 155 - 
Panama 5, Panama 
Tel.:  011 (507) 302-4500 
Fax:  011 (507) 302-4602 

 
Paraguay 
RR.:  Lorenzo Jiménez  
de Luis 
Avda. Mcal. Lopez esq. 
Saravi 
Asuncion - Paraguay 
Tel.:  011 (595 21) 611980 
Fax:  011 (595 2 1) 611981 

 
Perú 
RR: Jorge Chediek 
Av. Benavides 786, 
Miraflores 
Lima 18, Peru  
Tel:  011 (51-1) 213-3200 
Fax:  011 (51-1) 447-2278 

 
Trinidad y 
Tobago 
RR: Marcia de Castro 
No. 3 Chancery Lane, Port 
of Spain, Trinidad and 
Tobago 
Tel: 1 (868) 623-7056/57 
Fax:  1 (868) 623-1658 

Suriname 
CD:  Thomas Gittens 
Paramaribo, Suriname 
Tel: (597) 425148 or 
421417  
fax  (597) 425136 

 
Uruguay 
RR: Susan Mc Dade 
Javier Barrios Amorin 870 
piso 3, 11200 
Montevideo, Uruguay 
Tel: 011(598-2) 412-3356 -
59  
Fax:  011 (598-2) 412-3360 

 
Venezuela 
RR:  Alfredo Missair  
Avenida Francisco 
Miranda, Torre HP, Piso 6, 
Ofc. 6-A Los Palos 
Grandes, Caracas, 
Venezuela 
Tel.: 011 (58212) 208-
4444/4303 
Fax: 011 (58212) 263-8179

Oficinas de País PNUD 

mailto:fo.bar@undp.org
mailto:fo.bar@undp.org
mailto:fo.bar@undp.org
mailto:fo.bar@undp.org
mailto:fo.bar@undp.org
mailto:fo.bar@undp.org
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Región Centroamericana 
 

 
 
 
 
Asistencial Tiempo Nuevo, AC 
Reintegrar a la vida social y productiva a las personas que las PVV y S en el Estado de Tabasco, a través de 
programas integrales de salud educación y derechos humanos.  

 
Contacto:                         Alberto Árnica Robles 
E-mail:                                            arcoiristab@yahoo.com.mx 
Teléfonos:         (52) 01 993 3 5446 48 
Dirección:          Carlos Green 107, Col. Atasta Villahermosa, Tabasco Mexico 

 
 

AVE de México  
Promueve la salud sexual mediante el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en 
poblaciones clave para contribuir a la respuesta del VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión 
sexual. 

 
Contacto:                         Rodrigo Olin 
E-mail:                                            rodrigo_olin@avedemexico.org.mx; olingerman@gmail.com 
Teléfonos:         (52) 10543212 ó 13 ext 111;  
Sitio Web:          www.avedemexico.org.mx 
Dirección:          Versalles 65PB Col. Juárez,  Cuauhtémoc México DF 06600 
 
 

Buenas Intenciones, A.C. (Centro de la Diversidad Sexual A.C.) 
    Brindar y promover información en temas de orientación/preferencia sexual, identidad de género, 

prevención de VIH, y otras Infecciones de Transmisión Sexual mediante un trabajo participativo para 
mejorar la calidad de vida de la Comunidad GLBT y de la sociedad yucateca en general. 

 
Contacto:                       Manuel Rodríguez Kantún            
E-mail:                                          biac2000@hotmail.com            
Sitio Web:                      www.biac2000.blogspot.com             

  Dirección:                                    Calle 31-D N° 306 x 26 y 26-A Col. Miguel Aleman - C.P. 97148 Mérida, Yucatán, México 
 
 

CAPPSIDA 
El Centro de Atención Profesional a Personas con SIDA es una asociación civil mexicana, que tiene 
como misión proporcionar atención para mejorar el nivel de vida de las PVVS, a través de atención 
integral y mediante programas de información y sensibilización, y prevenir la infección para disminuir 

el impacto de la epidemia en la sociedad. 

 
Contacto:                      Martín Luna Sámano                                                         
E-mail:                          cappsida@cappsida.org.mx 
Teléfonos:       (52) 57 40  3402 
Sitio Web:                     http://www.cappsida.org.mx/              
Dirección:                                   Gumersindo Esquer 34 Colonia Ampliación Asturias, C.P. 06890 Delegación Cuauhtémoc, 

México, D. F. 
 
 

CECASH, AC. Centro de Capacitación y Apoyo Sexológico, Humanista 
Promover y/o apoyar el ejercicio informado, libre, placentero, responsable, respetuoso y concreto de 

la sexualidad 

 
Contacto:                         Victor Manuel Velasco Morales            
E-mail:                                      cecashdf@prodigy.net.mx;   diplomadoconstelaciones@yahoo.com.mx  
Teléfonos:         (52) 52 078897  y 55 14 25 00 
Sitio:          http://www.cecash.org.mx/             
Dirección:                                 Niza 74 col, Juárez México DF , C.P 06600 D.F. 

 

México  

http://health.groups.yahoo.com/group/pvvihsida_red_hispana/post?postID=AM4Gco6EMUXw6gfzA_pCVyEmAdUJwFVO-z2dWwxNxNwtXGVKvnIdTEkAywsgfa1BNoLqHaWfqig7N0BCBKJ_
mailto:rodrigo_olin@avedemexico.org.mx
mailto:olingerman@gmail.com
http://www.avedemexico.org.mx/
mailto:biac2000@hotmail.com
http://www.biac2000.blogspot.com/
mailto:cappsida@cappsida.org.mx
http://www.cappsida.org.mx/
mailto:cecashdf@prodigy.net.mx
mailto:diplomadoconstelaciones@yahoo.com.mx
http://www.cecash.org.mx/
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CEPRODEHI 
Es el Centro de Estudios y Proyectos para el desarrollo Humano Integral. Promueve la 
sensibilización y capacitación en Derechos Humanos. También impulsa proyectos de ley contra la 
discriminación y el estigma contra las poblaciones GLBT 

 
Contacto:                       Quetzalcóatl Leija Herrera            
E-mail:                                          ceprodehi_ac@yahoo.com.mx 
Teléfonos:       (52) 747 107 8874 
Sitio Web:                       www.ceprodehi.org               
Dirección:         Chilpancingo, Guerrero, México 

 
 

Colectivo Sol 
 Ampliar y mejorar la respuesta nacional al VIH, ITS y la salud sexual involucrando a las poblaciones 
en situaciones de mayor vulnerabilidad y a otros actores clave en el marco de los DDHH, la equidad 
de género y el combate al estigma y discriminación generando cambios a nivel de políticas públicas. 

 
Contacto:        Rafael Manrique Soto           
E-mail:                                           colsol@prodigy.net.mx;  closoleyd@prodigy.net.mx   
Teléfonos:                       (52) (55) 56 06 72 16 y (52) (55) 56 66 68 49 
Sitio:                         http://colectivosol.org/              
Dirección:                                     Cerrada Cuauhnochtli # 11, Colonia Pueblo Quieto, México, D.F. CP 14040 
 

 
 
Colega O,  A.C.  

Promover el empoderamiento y el ejercicio ciudadano de mujeres y hombres  LGBTTT para lograr 
la inclusión plena en la sociedad. 

 
Contacto:            C. Isidro García Bañuelos            
E-mail:                                              isigbanuelos@hotmail.com     
Teléfonos:           (52 33) 3618 7767 
Sitio:            www.colegaac.org             
Dirección:                                        Calle 28 de Enero No. 368 Col. Analco 44450 Guadalajara, Jalisco, Mexico 
 

Comunidad Metropolitana,  A.C. 
Busca crear espacios abiertos a toda posibilidad que aleje la discriminación, creando espacios 
informativos, apoyo psicológico y espiritual, con una visión de igualdad entre personas que por 
algún motivo sean aislados o rechazados en la sociedad. 

 
Contacto:                     Antonio Nevárez            
E-mail:                                        comunidadmetropolitanaac@gmail.com   
Teléfonos:      (52) (81) 8343-3091. 
Sitio Web:                     http://www.comacmty.org             
Dirección:                                  Diego de Montemayor 227 sur, Entre Washington y Modesto Arreola,Monterrey, N.L.,64000.  
 

 
 

Concepto VIH-SIDA e ITS A.C. 
Promueve la asistencia y atención médica integral, en instituciones especializadas de personas con 
VIH,  en un marco de los lineamientos de los derechos humanos, así como promover, difundir y 
aplicar los programas de las instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, a favor de 

la restitución, atención y tratamiento de las personas con VIH. 
 
Contacto:           Sonia Gonzalez ruiz               
E-mail:                                 sonia.aids.education@gmail.com  
Teléfonos:          (52) 834 145 2064 
Sitio Web:                           http://conceptovihsida.blogspot.com  
Dirección:                           Republica de Uruguay 840, Colonia Pedro Sosa, Cd. Victoria Tamaulipas C.P.87120 

 
 
 
 
 

mailto:ceprodehi_ac@yahoo.com.mx
http://www.ceprodehi.org/
mailto:colsol@prodigy.net.mx
mailto:closoleyd@prodigy.net.mx
http://colectivosol.org/
mailto:isigbanuelos@hotmail.com
http://www.colegaac.org/
mailto:comunidadmetropolitanaac@gmail.com
http://www.comacmty.org/
mailto:sonia.aids.education@gmail.com
http://conceptovihsida.blogspot.com/
http://www.ceprodehi.org/
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Cuenta Conmigo, Diversidad Sexual Incluyente, A. C. 
Generar una cultura de diversidad sexual incluyente entre la sociedad, en el marco de la equidad de 

género y los derechos humanos, libre de estigma y discriminación. 
 

Contacto:      Hugo Bautista                                              
E-mail:                         cuentaconmigoac@gmail.com   
Teléfonos:      (52) 5601 5695 
Sitio Web:                     www.cuentaconmigoac.org.mx 
Dirección:        Pirineos 133 -304 A col. Portales, Benito Juárez 03300, México, DF.    
 

Enlazados Frente Al Sida                                                                                   
Contacto:                       Miguel García Murcia                              
E-mail:                          enlazados.ac@gmail.com                                                                                                          
Teléfonos:       (52) 55 57383856  /    52 55 20957085                                                                                                              
Dirección:                      Calle 9 No. 101, Las Águilas, CD. Nezahualcoyotl, México, 57900     
 

Géneros en Movimiento AC 
Organización de base comunitaria, educativa, líder en desarrollar, implementar y compartir 
estrategias de prevención y capacitación en los campos de la Salud Sexual, el VIH/SIDA y el 
Fortalecimiento Institucional en México y los derechos humanos. 

 
Contacto:                        Jorge Alberto Villalobos Gordillo                                        
E-mail:                            joalvigo77@hotmail.com / genemovac@yahoo.com.mx 
Teléfonos:         (52) 001 833 162 0278 
Sitio Web:                        www.genemovac.com            
Dirección: Tamaulipas 101 esq. Quintero Col. Centro C.P.89600 Altamira, Tamaulipas; 
 

Grupo CD4 y Revista Queernavaca 
Generar una cultura de educación sexual con perspectiva de género, como herramienta para la 

prevención del VIH/SIDA, ITS, (Infecciones de transmisión     sexual) y Embarazos no planeados. 
 

Contacto:                     Antonio Ortega            
E-mail:                                         grupocd4@hotmail.com  
Teléfonos:      (52) (777)  318-6394 
Sitio Web:      www.grupocd4.org             
Dirección:                                  Arista No. 12.  Centro.  Cuernavaca, Morelos, 62000  México 
 
 

ZEPLO, Training & Promotions A. C. 
Educación, capactación  y elaboración de materiales lúdicos     pedagógicos en cuatro ejes 
fundamentales; salud, fortalecimiento intitucional, sexualidad y derechos humanos para el 
trabajo comunitario y atención a grupos vulnerables. 

 
Contacto:               Evangelina López Rojas               

 E-mail:                    evalopezr23@hotmail.com   
Dirección:             Ave. Acueducto 765 Col. Ticomán C.P. 07330 Delegación Gustavo A Madero; México, Distrito Federal. 
 
 

  Fundación VIH...CTORIA A. C. 
Coadyuvar al desarrollo sustentable, social y humano en materia de combate a la pobreza, 
salud, asistencia social, productividad, protección y conservación al medio ambiente, educación 
y cultura, a través de la operación de programas a favor de mujeres, hombres, jóvenes y niños. 
 
 

Contacto:               Mario Cutberto López Rojas               
 E-mail:                    majavian@hotmail.com  o fundacionvihctoria@gmail.com  

Dirección:             Ave. Acueducto 765 Col. Ticomán C.P. 07330 Delegación Gustavo A Madero; México, Distrito Federal. 

 
Jóvenes con Liderazgo A.C. 

Facilitar elementos e Información laica, científica y libre de prejuicios, en temas de sexualidad, 

ciudadanía, prevención de violencia, eliminación de la discriminación, identidades juveniles, con una 
perspectiva de equidad de género, respeto a la diversidad y a los derechos humanos,  para el 

desarrollo de habilidades para la vida, empoderamiento y toma de decisiones de manera libre e informada. 
 
 

Contacto:                     Lorena Velazco Díaz            
E-mail:                                         forojovenesl@yahoo.com.mx 

Teléfonos:      (52) 551 693 0268 / (52) 554 044 4078 
Sitio Web:      www.jovenesconliderazgo.org  

mailto:cuentaconmigoac@gmail.com
http://www.cuentaconmigoac.org.mx/
mailto:enlazados.ac@gmail.com
http://health.groups.yahoo.com/group/pvvihsida_red_hispana/post?postID=IEJIAnx8xwoyfrhlBNz9V8kEjsx089XyniSnkMwU3lxg4xHL2ukBvPByXKpIK-OrljWgn7u51QMdCHKM8AVojVs
http://health.groups.yahoo.com/group/pvvihsida_red_hispana/post?postID=KkibaJSgoC1uEzsXOWowCV-osqp6L1qdNX0gMEpo8gfbCq5QYH6EoM28W1JVnm3t-P9g_cRLVSb8p3lyqsGXiw
http://www.genemovac.com/
mailto:grupocd4@hotmail.com
http://www.grupocd4.org/
mailto:evalopezr23@hotmail.com
mailto:majavian@hotmail.com
mailto:fundacionvihctoria@gmail.com
mailto:forojovenesl@yahoo.com.mx
http://www.jovenesconliderazgo.org/
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La Manta de México A.C 
Crear y Fortalecer una cultura de prevención del VIH a traves de un programa educativo integral y la 
exhibición de mantas conmemorativas de quien ha muerto por esta enfermedad. Dirigido a diferentes 
sectores de la sociedad. 

 
Contacto:                     Moisés López Calderón                                                     
E-mail:                         info@lamanta.org    
Teléfonos:     (52) 55- 66-6853 
Sitio Web:                     http://www.lamanta.org               

Dirección:                                   Hamburgo No.66, Col. Juárez, Delegación. Cuauhtémoc. 
 

Lesvoz, A. C. 
Crear y promover, desde los derechos humanos, una cultura feminista para las mujeres de todas las 
orientaciones sexuales, a través de actividades de empoderamiento y medios alternativos de 
comunicación, para combatir la lesbofobia y misoginia existente en la sociedad Mexicana. 

 
Contacto:         Mariana Perez Ocana                              
E-mail:                            editorial@lesvoz.org.mx                                       
Sitio Web:                        www.lesvoz.org.mx             

  Dirección:                                      México DF, Mexico  México. 
 

Letra S: SIDA, Cultura y Vida Cotidiana, A.C. 
Generar una cultura de educación sexual, promover el respeto de los derechos sexuales, realizar 
una análisis critico de las políticas del gobierno sobre el VIH-SIDA y servir de vehiculo de difusión 

para otras organizaciones civiles para crear una sociedad mas tolerante y respetuosa de las diversas expresiones 
de la sexualidad. 

 
Contacto:                     Alejandro Brito Lemus                                              
E-mail:                        consulta@transexualegal.com  
Teléfonos:     (52) 55-14-8765 

  Sitio Web:                                  http://www.letraese.org.mx/    
 

Otras Ovejas - Ministerios Multiculturales con Minorías Sexuales 
Compartir con las minorías sexuales en todo el mundo que la Biblia no condena la homosexualidad y 
que Dios nos ama;  Trabajar por los derechos LGBT. 
 

 
Contacto:                         John Doner                                                 
 E-mail:                            info@otrasovejas.org  
Teléfonos:         (52) 55 5553 2103 
Sitio Web:                         www.otrasovejas.org           
Dirección:                        Sinaloa 199 - 1 / 06700 México, D. F. / México 
 

Redtrans Grupo Esperanza 
Trabajamos con el propósito de hacer efectivo el cumplimiento y el ejercicio de los Derechos Humanos 
desde y hacia nuestra población a través de estrategias de Incidencia Política, visibilización, participación 
y el fortalecimiento de nuestras organizaciones en acciones de salud, educación y justicia. 

 
Contacto:       Liza Minellli            
E-mail:                                          grupoesperanza1994@yahoo.com.br   
Teléfonos:       (52) (55) 41 3323 7825            
Dirección:                       Travessa Tobías de Macedo 53-2º andar- sala 04 

 
Red Transgénero México 
Trabajamos con el propósito de hacer efectivo el cumplimiento y el ejercicio de los Derechos Humanos desde y 
hacia nuestra población a través de estrategias de Incidencia Política, visibilización, participación y el 
fortalecimiento de nuestras organizaciones en acciones de salud, educación y justicia. 

 
Contacto:       Paty Betancourt            
E-mail:                                         transgeneromexico@yahoo.com.mx  
Teléfonos:      (52) 33 371 9 5019            
Dirección:                      Álvarez del Castillo 74 Guadalajara Jalisco (44730) 
 
 
 
 

mailto:info@lamanta.org
http://www.lamanta.org/
mailto:editorial@lesvoz.org.mx
http://www.lesvoz.org.mx/
mailto:consulta@transexualegal.com
http://www.letraese.org.mx/
mailto:info@otrasovejas.org
file:///F:/www.otrasovejas.org
mailto:grupoesperanza1994@yahoo.com.br
mailto:transgeneromexico@yahoo.com.mx
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TRANSEXUALEGAL, AC 
Brindar atención jurídica especializada a las personas transgénero y transexuales para trascender 
como Asociación Civil especializada en la búsqueda de la visibilidad de los derechos de la 
comunidad trans de México, sabiendo que la visibilidad coadyuva en la promoción de los derechos 
humanos. 

    
Contacto:                       Victor Hugo Flores Ramirez                                              
E-mail:                           consulta@transexualegal.com  
Teléfonos:        (52) 55-14-8765 
Sitio Web:                       http://www.transexualegal.com/index.htm            
Dirección:                                     Frontera # 32 Colonia Roma C.P. 06700, México, DF 
 
 

Selección Mexicana de Fútbol de la Diversidad, TRI GAY, AC 
Promover el respeto a las diferentes opciones de diversidad sexual y de expresiones de 
identidad de género; y promover el ejercicio de una sexualidad responsable; mediante la 
práctica del fútbol, a fin de ayudar a crear una sociedad más justa, libre de discriminación. 

 
 
Contacto:                       Andoni Bello Lanestosa 
 E-mail:                           directiva@trigay.org  
Teléfonos:        (52) 55- 14 875 052 
Sitio Web:                       www.trigay.org            
Dirección:                                     México, DF, Deportivo Ing. Emilio Sáenz Ibarra Rio Churubusco y Eje 6 Sur 
 
 
 

Una Mano Amiga en la Lucha Contra el SIDA, AC. 
Contribuir a generar prácticas sexuales protegidas y / o seguras en poblaciones vulnerables a través 

de estrategias educativas con el fin de disminuir el impacto de las ITS, VIHSIDA. 
 
 

Contacto:                         Rosember Lopez Samayoa                                                                    
E-mail:                             Unamano_amiga@hotmail.com   
Teléfonos:          (52) 01 962 62 6 78 96 
Sitio Web:                         www.umachiapas.org            
Dirección:                                      Central Norte No. 168 altos, c.p. 30710, Col.. 5 de febrero, Tapachula, Chiapas 
 
 

        

 
 
 

Asociación de Salud Integral (ASI) 
 Proyecto dirigido especialmente a la comunidad GLBT (HSH). Brindando servicios de prevención, 
diagnostico y tratamiento para Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y VIH/SIDA. Asesoría legal y 
acompañamiento en procesos de violación a los Derechos Humanos relacionados con orientación o 

identidad sexual. 
 
Contacto:                     Herbert Hernández                                                                
E-mail:                         mazher1779@yahoo.com.mx            
Teléfonos:     (502) 2250-0930 / 2253-8996 
Sitio Web:                                  http://diversired.com/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=32                               
Dirección:                                  7a. calle 0-18 zona 1 ciudad de Guatemala. Centro América 
 
 

Colectiva de Lesbianas Liberadas LESBIRADAS 
Transformar la violencia cotidiana y el orden simbólico patriarcal, a través del cuerpo y la sexualidad, 
resignificando lo erótico como poder de las lesbianas 

 
Contacto:     Claudia Acevedo                                                                
E-mail:                        lesbiradas@gmail.com  
Teléfonos:    (502) 2230-4336 
Sitio Web:                                  http://lesbiradas.blogspot.com/#_ftn1_9678  
Dirección:     7ª. Calle 2-62 zona 1 Guatemala Ciudad 

Guatemala 

mailto:consulta@transexualegal.com
http://www.transexualegal.com/index.htm
mailto:directiva@trigay.org
http://www.trigay.org/
mailto:Unamano_amiga@hotmail.com
http://www.umachiapas.org/
mailto:mazher1779@yahoo.com.mx
http://diversired.com/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=32
mailto:lesbiradas@gmail.com
http://lesbiradas.blogspot.com/#_ftn1_9678
http://diversired.com/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=32
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Colectivo por los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual –CODHISE 

 Contribuir a los procesos colectivos de quienes integramos la Diversidad Sexual, mediante el 
empoderamiento y la facilitación de herramientas a cada individuo, que forma parte del colectivo, 
para que sea replicador, en la promoción y defensa pública de Nuestros Derechos. 

 
Contacto:     Israel Orrego                                                                
E-mail:                        diversidadsexualguatemala@gmail.com; israel_orrego@yahoo.es 
Teléfonos:    (502) 2250 0947 
Dirección:     2ª calle 9-58 zona 1, Ciudad de Guatemala, Guatemala 

 
Organización de Apoyo a una Sexualidad Integral frente al Sida (OASIS) 
Promueve los derechos humanos en especial aquellos relacionados con las comunidades de la 
diversidad sexual y el VIH. 

 
Contacto:                    Jorge López Sologaistoa                              
E-mail:        jlopezs@intelnet.net.gt  
Teléfonos:    (502) 2232 9808 / 2232 9028 
Fax:     (502) 2230 5414 
Sitio Web:                    www.oasis.org.gt  
Dirección:                                  3 avenida 9-57 zona 1, ciudad de Guatemala, Guatemala 

 
Organización Trans Reinas de la Noche 

Promover los derechos humanos, la reducción de la prevalencia de VIH-SIDA y la erradicación de la 
transfobia.   Formar alianzas y realizar incidencia política a través de la base comunitaria trans. 

 
Contacto:      Johana Ramírez                              
E-mail:                         johamaesmeraldaramirez@yahoo.com  
Teléfonos:     (502) 5200 8017  / 2251-5265   
Sitio Web:      www.reinasdelanoche.org.gt       
Dirección:                     6º calle 14 - 17 zona 1 Edificio Tikal 3º nivel Oficina N-30 

 
 

Organización Masculina para la Búsqueda de Respuestas Enfocadas a la 
Problemática del VIH o Sida - OMBRES 
Integrar la comunidad masculina, sin importar su identidad sexual y su condición de persona 
que vive o no con el VIH o Sida, para lograr una sociedad libre de estigma y discriminación. 

 
Contacto:  Sergio Alejandro Vásquez Mérida                     
E-mail:      direccion@ombres.org.gt  
Teléfonos:  (502) 5510 4291 y (502) 2472 8202 
Sitio Web:    www.ombres.org.gt  
Dirección:  7 calle 15-51 zona 11, Colonia Carabanchel, Guatemala, Centro América 
 
 

  Red Nacional de la Diversidad Sexual y VIH de Guatemala - REDNADS.   
Desarrolla acciones de coordinación y discusión, para establecer iniciativas locales que 
contribuyan con la articulación y potenciación de las experiencias y recursos en materia de 
prevención y atención en VIH y Sida, especialmente con personas de la diversidad sexual. 

 
Contacto:  Carlos Romero Prieto                     
E-mail:      rednac.diversidadgt@gmail.com  
Teléfonos:  (502) 2250 0930, (502)5855 8933 
Sitio Web:    www.diversired.com  
Dirección:  7a Calle 0-18 zona 1 
 
 

Colectivo de amigos contra el sida 
Trabajar en la prevención del VIH y sida en grupos expuestos VIH. Buscamos desarrollar acciones 
de beneficio de la comunidad LGBT, defendiendo permanentemente a estas poblaciones de 
cualquier abuso o violación de sus derechos humanos.  
 

Contacto:   Telma Sánchez 
E-mail:    info@amigoscontraelsida.net  
Teléfonos:   (502) 5107-1630 
Sitio Web:   http://www.amigoscontraelsida.net  
Dirección:   9º. Calle 6-13 zona 1. Edificio La Perla 2º. Nivel puerta 3 
 

mailto:diversidadsexualguatemala@gmail.com
mailto:israel_orrego@yahoo.es
mailto:jlopezs@intelnet.net.gt
http://www.oasis.org.gt/
mailto:johamaesmeraldaramirez@yahoo.com
http://www.reinasdelanoche.org.gt/
mailto:direccion@ombres.org.gt
http://www.ombres.org.gt/
mailto:rednac.diversidadgt@gmail.com
http://www.diversired.com/
mailto:info@amigoscontraelsida.net
http://www.amigoscontraelsida.net/


 14 

 

 
 
 

 
Alliance Against AIDS 
Es una organización basada en la comunidad, sin fines de lucro, ONG que provee servicios de 
abogacía, de atención y apoyo para familiares de Personas Viviendo con VIH  Y sirve de catalizador 
para purgar la discriminación en torno al VIH / SIDA 

 
Contacto:                     Rodel Beltrán Perera                         
E-mail:                         rodelbeltran@yahoo.com 
Teléfonos:     (501) 223 6493 (501) 610 5269 
Sitio Web:                                  www.allianceagainstaidsbz.org               
Dirección:     5766  Avenida Meighan, Ciudad de Belice, Belice 

 
 

UNIBAM 
Desarrollar servicios de salud reproductiva dirigidos a poblaciones vulnerables, abordando el 

estigma y la discriminación para hacer frente al VIH.  

 
Contacto:                    Caleb Orozco                         
E-mail:                        orozco.caleb@gmail.com  
Teléfonos:     (501) 673-5641                                                                                                                                             
Dirección:     #5 Zericote Street, Belice. 

 

 

El Salvador 
 
 
 

Asociación Cristiana de Jóvenes de El Salvador 
Trabajar por el desarrollo integral de la juventud, potenciando sus capacidades, habilidades y 
destrezas, con el fin de contribuir a mejorar las condiciones de vida de las comunidades, basándonos 
en la construcción de una sociedad democrática y justa, sin homofobia, en donde se respete la vida y 

la dignidad de las personas. 

 
Contacto:                  Xiomara Rodriguez Flores               
E-mail:                      acjdeeelsalvador@gmail.com   
Teléfonos:                  (503) 2260 1450 
Sitio Web:                                http://www.acjdeelsalvador.blogspot.com 
Dirección:                                Urb. San Ernesto Pasaje San Carlos, No 128 San Salvador. 

 

 
Asociación Entre Amigos 
Promover, demandar, defender y generar el respeto hacia los derechos humanos de la población 
GLBT, como una forma de contribuir a mejorar su calidad de vida. Promover el desarrollo humano 
de las PVVS y GLBT y reducir la vulnerabilidad. 

 
Contacto:                  William Hernández                
E-mail:                      entreamigosgay@gmail.com  
Teléfonos:                  (503) 673-5641                                                                                                                                             
Sitio Web:                                www.entreamigosgay.org  
Dirección:                                17 Calle Poniente, No. 142, entre Primera Avenida Norte y Avenida España, El Salvador.  

Asociación Nacional de Personas Positivas ´´Vida Nueva  Asistir técnica, humana y 

profesionalmente a personas con VIH O SIDA  sin importar su posición social, credo político o religioso 
y su orientación sexual, en un afán de contribuir a monitorear el adecuado manejo de su atención 

integral y defensa de los derechos. 

Contacto:                  Jaime Ernesto Argueta Medina                         
E-mail:                      Vidanueva_positiva@yahoo.com  
Teléfonos:  (503) 22764059  / (503) 22528363 
Dirección:                                Av. Juan Bertiz, Calle el Calvario Nº2 Ciudad Delgado.   San   Salvador .El Salvador. 

O

El Salvador 

Belice 

http://health.groups.yahoo.com/group/pvvihsida_red_hispana/post?postID=k4DrJqEAD2LqAVvcY1aHX37uNnQGxVCWjGgfll6ZUqb5_366aXe4b60_6mJtYhxNhQgUmA3zXYytx0CDe4rHmQw
http://www.allianceagainstaidsbz.org/
mailto:orozco.caleb@gmail.com
mailto:acjdeeelsalvador@gmail.com
http://www.acjdeelsalvador.blogspot.com/
mailto:entreamigosgay@gmail.com
http://www.entreamigosgay.org/
mailto:Vidanueva_positiva@yahoo.com
https://www.entreamigosgay.org/foro/index.php?sid=32a0cbadeb676e34d419d48a0ad0f8e1
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ICM Misericordia de El Salvador 
Transformar corazones, vidas e historia mediante un movimiento que fielmente proclama el amor 
inclusivo de Dios a todas las personas. / Ser testigos portadores de la santa integración entre 
espiritualidad y sexualidad. 

Contacto:                 Rev. Luis Guzmán                
E-mail:                     iglesiamisericordia.pastor@hotmail.com 
Teléfonos:                 (503) 7525-2794 
Sitio Web:                               http://revluisguzman.es.tl  
Dirección:                              13 Ave Norte # 244 San Salvador El Salvador C.A. 

 
 

Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano  (ASPIDH/ARCOIRIS) 
organización líder en el campo de los derechos humanos de la población Trans con 
reconocimiento nacional e internacional que contribuya con la reducción de la transfobia, el 
estigma y discriminación; y con el acceso a trabajo, educación, salud y seguridad de la 
población trans de El Salvador. 

               
E-mail:                     org_unionarcoiris10@yahoo.com  
Teléfonos:                (503) 22815341. Y (503) 7794-6005 
Sitio Web:                               http://revluisguzman.es.tl   
Dirección:                              Edificio Morazán segundo nivel local #206 frente al parque Morazán contiguo al mega bodegón. 

 
 
 
 

 
Asociación de Doctores en Medicina de ASIA, AMDA Internacional de Honduras 

Promover la salud y bienestar de las personas menos privilegiadas y marginadas en el mundo. 
 

 
 
Contacto:               Sakiko Watanabe               
E-mail:                                  amdahonduras@cablecolor.hn   
Teléfonos:                            (504) 237 8478 / (504)208 1598 
Sitio Web:                            http://www.amda-minds.org/english/index.html   
Dirección:                            Barrio La Leona, Col. Walter Casa # 7 Santa María Arriba 

 
Asociación LGBT Arco Iris 
Formar y empoderar a los grupos más vulnerables de la sociedad Hondureña desarrollando las 
distintas potencialidades humanas. Defender los Derechos Humanos,  promover la educación 
sexual,  las cuestiones de Género, y de Salud Integral. 

Director:               Donny Reyes                
E-mail:                  arcoirisghn@yahoo.com  
Teléfonos:                           (504) 206-2408  
Dirección:                            Barrio concepción 1 ave 6 calle Edificio castillo Comayagüela  

 
Asociación Para Una Vida Mejor de Personas Infectadas/Afectadas por el VIH-SIDA en 
Honduras (APUVIMEH) 
Brindar servicios de calidad humanista a las Personas infectadas por el  VIH-Sida en Honduras, 
enmarcado en los Derechos Humanos, si distingo de preferencia sexual, credo, raza. 

 
Contacto:             Sandra Antonia zambrano                
E-mail:                 apuvimeh@yahoo.com  
Dirección:                           Barrio El Bosque, Ave. España Sector 7, frente a las canchas de basquet, Tegucigalpa , Honduras 
 

 
 
 
 
 

Honduras 

mailto:iglesiamisericordia.pastor@hotmail.com
http://revluisguzman.es.tl/
mailto:org_unionarcoiris10@yahoo.com
http://revluisguzman.es.tl/
mailto:amdahonduras@cablecolor.hn
http://www.amda-minds.org/english/index.html
mailto:arcoirisghn@yahoo.com
http://health.groups.yahoo.com/group/pvvihsida_red_hispana/post?postID=B_fWA9V5KyXvQbH4FkcLkdEqBS-8XEPaF6rO_Rbkf0-iofd6p20SNZyCxdKPQdrCW3bInYejug0xYg
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Comunidad Gay Sanpedrana   
Trabaja para defender los derechos del colectivo GLBT en el ámbito de esa ciudad y su periferia  
       
Contacto:              Ramón Valladares               
E-mail:                                  comunidadgay@123.hn  
Teléfonos:                           (504) 553 4362 
Dirección:                    Barrio Concepción, 2 calle 8 y 9 ave #67 Frente a Líbano Industrial  San Pedro Sula, Honduras 
 
 

Fundación LLAVES 

Velar por el cumplimiento de los derechos humanos de las personas con VIH, sin 
importar la identidad sexual, nacionalidad, etnias, creencias religiosas o políticas. 
 

Contacto:              Rosa Gonzalez               
E-mail:                                 fundacionllaves@yahoo.com  

Teléfonos:                           (504) 552 0712  /  (504) 550 2291 

Sitio Web:                           www.fundacionllaves.com   
Dirección:                           San Pedro Sula, Honduras. 
 

Grupo de Abogacía por la Diversidad Sexual de Honduras 
 
Contacto:              Walter Orlando Trochez                
E-mail:                                 grupoporladiversidad_sexual@yahoo.com;  
Teléfonos:                           (504) 9861-8044 
Dirección:                           Colonia Miramontes, 5ta Calle, Ave. Venecia, Retorno Andalucía.  Casa 2502, Tegucigalpa, HND 
 

 
Kukulcan   
Desarrollar programas/proyectos tendientes a mejorar las condiciones de vida de la población  gay, 
Lesbica, bisexual y transgénero de Honduras; en materia de salud sexual, derechos humanos, 
participación ciudadana, equidad de genero educación, para contribuir a su desarrollo humano 
integral 

 
Contacto:              Edgardo Javier Medina Sandoval 
Teléfono:                             (504) 239-7326 / (504) 239-1897                
E-mail:                                 Kukulcan@amnettgu.net          
Dirección      Barrio San Rafael, Calle San Rafael, casa # 1522, Tegucigalpa, M.D.C.      Honduras 
 

 
Red Lesbica Cattrachas 
Defender los derechos humanos de las personas de la comunidad GTTBI en general y de las 
lesbianas en particular por medio de la investigación, denuncia e incidencia política. 

 
Contacto:              Indyra Mendoza               
E-mail:                                 cattrachas@hotmail.com  
Teléfonos:                           (504) 3398 1519 
Sitio Web:                           http://redlesbicacattrachas.blogspot.com/  
Dirección:                           Col. Miramontes, calle Andalucia, # 2502, Tegucigalpa, Honduras. 
 

 

 Asociación Colectivo Violeta 
Promoción y defensa de los Derechos Humanos, estigma y discriminación y la visibilización y 
empoderamiento de la comunidad Gay en Honduras. 

 
Contacto:              Jose Antonio Bonilla                
E-mail:                                  colectivo_violeta@yahoo.com  
Teléfonos:                           (504) 237-49-05 
Sitio Web:                           www.fundacionllaves.com   
Dirección:                           Bo. Guanacaste, Ave. Cristóbal Colon casa No. 1414 contiguo a FUNED 

  
 
 

 

 
  
 

mailto:comunidadgay@123.hn
mailto:fundacionllaves@yahoo.com
http://www.fundacionllaves.com/
mailto:grupoporladiversidad_sexual@yahoo.com
mailto:Kukulcan@amnettgu.net
http://health.groups.yahoo.com/group/pvvihsida_red_hispana/post?postID=Jhpl53w_i9vIv5WwVur4-fPX0qy-0kRrmy3GkxYV0TCKQNhNcOGWO1KfmwKxW3A3BmmNB6gKivek8uuTQA
http://redlesbicacattrachas.blogspot.com/
mailto:colectivo_violeta@yahoo.com
http://www.fundacionllaves.com/


 17 

 

 
 
 
 

ANDISEX 
Trabajar en la promoción  y defensa de los derechos humanos de la diversidad sexual en Nicaragua. 
Contribuir a la construcción de una ciudadanía plena, mediante el empoderamiento de la población 
BGLTTTI en el ejercicio de sus derechos, y acciones de prevención de las ITS/VIH/SIDA. 

 
Contacto:              Marus Rene Ramos Sandino              
E-mail:                                 mr.andisex@gmail.com lt.andisex@gmail.com   
Teléfonos:                           (505) 89819750 /  (505) 83635545 
Dirección:                           Gasolinera Esso 3C. Sur, 120 vrs Oeste. Jinotepe-Carazo 
 

 
 

Asociación Movimiento Gay, Lésbico, Intermunicipal (AMGLIM) 
Trabajar con la comunidad gay, lesbiana, travesti, transgénero, transexual, bisexual e intersexual, 
desde el nivel municipal, espacio donde existen mayores formas de discriminación, violencia, odio, 
rechazo y repudio. 

 
Contacto:             Marlene Vivas               
E-mail:                                amglim-mateare@hotmail.com   
Teléfonos:                          (505) 924 4865 / (505) 278 3700 
Dirección:                   De última parada de buses, 7c al Sur 
 

 
 

 ASOCIACIÓN NICARAGÜENSE DE TRANSGENERAS 
Visualiza los DERECHOS que tiene la población trans como ciudadanos y como seres humanos, 
Empoderara la comunidad trans desde la perspectiva de la educación para desarrollar habilidades que 
permitan participar activamente a todos los procesos de la sociedad civil, crear las condiciones 
necesarias para asegurar la participación de la población trans a la lucha para la defensa de los 
DDHH en condición de igualdad. 

 
Contacto:             Marcela Alyz Suñiga Lara               
E-mail:                                anit.diversidadt3@hotmailcom  
Teléfonos:                          (505) 8856 6606 / (505) 8666 7084 
Sitio Web:             www.anit-asociacionnicaraguensetrans.blospot.com   
Dirección:                   Managua Nicaragua del hotel cuminol 3cuadras al norte 25 varas arriba 
 
 
 
 

 Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex – ILGA 
Trabajar para la igualdad de lesbianas gays bisexuales, transexuales e intersexuales, y eliminación de         
toda forma de discriminación. Promover el respeto universal por los derechos humanos y las    
libertades fundamentales, incluyendo la eliminación de toda forma de discriminación. 

 
Contacto:                             Ebén Díaz               
E-mail:                                  ebendiaz@ilga.org  
Teléfonos:                           (505)-2266-2090 y (505)-8363-8363 
Sitio Web:                            www.ilga.org  
Dirección:      Bolonia, del Hotel Mansión Teodolinda 1 cuadra abajo y 25 varas al lago, mano izquierda,                                                                                       

Managua, Nicaragua. 
 

 
Centro para la Educación y Prevención del SIDA, CEPRESI 
Contribuir a la disminución de las ITS, VIH y Sida, brindando educación y atención integral en salud a 
población masculina diversa con un nuevo modelo de masculinidad y un enfoque de derechos 
humanos. 

 
Contacto:                             Norman Gutiérrez Morgan               
E-mail:                                  cepresi@cablenet.com.ni  
Teléfonos:                           (505) 2270 7944 y (505)2270 7988 
Sitio Web:                            http://www.cepresi.org.ni/  
Dirección:                    Altamira D' Este Semáforos del BDF 20 vrs abajo Casa 214. Managua, Nicaragua  

Nicaragua 

file:///F:/mc/compose%3fto=mr.andisex@gmail.com
file:///F:/mc/compose%3fto=lt.andisex@gmail.com
mailto:amglim-mateare@hotmail.com
mailto:anit.diversidadt3@hotmailcom
http://www.anit-asociacionnicaraguensetrans.blospot.com/
mailto:ebendiaz@ilga.org
http://www.ilga.org/
mailto:cepresi@cablenet.com.ni
http://www.cepresi.org.ni/
http://ilga.org/ilga/en/index.html
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Espacio Comunicación Alternativa 
Generar información desde y para la diversidad sexual de Nicaragua para contribuir al 
empoderamiento de jóvenes GLBTTTI a través de acciones de comunicación mediante  el uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)". 

 
Contacto:               Mario Santiago Vásquez               
E-mail:                                  mv.espacio@gmail.com 
Teléfonos:                            (505) 268-1227                                                                                           
Sitio Web:                            http://www.espacionica.es.tl/  
Dirección:                            Semáforos de Linda Vista 2½c  al Este. Managua, Nicaragua 

 

Grupo Gay de Actores Sociales para la Incidencia Municipal y la Integración 
Centroamericana (Gay Gas) 
Trabajo para la construcción de la ciudadanía LGBTTTI, incidencia en Políticas Publicas y acción 
Social en Defensa de los Derechos Humanos  con énfasis en los Derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales. 

 
Contacto:      Mario José Gutiérrez Morales               
E-mail:                                 marjog_57@yahoo.com.mx  
Teléfonos:                          (505) 83 88 85 50/ (505) 278 5459 
Dirección:                   Banpro de Altamira, 20 vs. Abajo, No. 98 

 
Grupo Safo 
Grupo Safo es un grupo de mujeres lesbianas que nació el 21/02/04 con la finalidad de acompañarte 
en el fortalecimiento de tu identidad lésbica. 
 

Contacto:                             Marilié Reyes Cornejo               
E-mail:                                  mary@gruposafo.org ;   gruposafo@gruposafo.org  
Teléfonos:                           (505) 2270-2759 y  (505) 8932-2791 
Sitio Web:                            http://www.gruposafo.org/     
Dirección:                            Hotel Seminole, 3c al Norte, 1/2c al este. Casa Giordano Bruno 

 
 Iglesia de la Comunidad Metropolitana Paz y Alegría. 
Iglesia de carácter ecuménica e inclusiva  que nace para abrazar, recibir y reconciliar a las personas 
de la diversidad sexual con su espiritualidad y sexualidad humana.  

 
Contacto: Rev. Alberto Nájera F            
E-mail:                                 rev.albertonajera@gmail.com;  alberto@icmnic.org  
Teléfonos:                           (505)-8833-5547 / (505) 8954-1605 
Sitio Web:                           www.icmnic.org  
 
 

 

Iniciativa desde la diversidad sexual por los derechos humanos 
Transformar las relaciones de poder que nos excluyen y discriminan como gays, lesbianas, 
bisexuales, transgénero/a, transexuales, intersexo, travesti generando un cambio social para el 
cumplimiento de nuestros derechos humanos. 

 
Contacto:                             Vladimir Reyes              
E-mail:                                 vladimir@idsdh.org    
Teléfonos:                           (505)  2270 5308 / (505) 8687 8880 
Sitio Web:                            www.idsdh.org  
. 
 
 

Movimiento Feminista por la Diversidad Sexual (MOVFEM) 
Promover los derechos sexuales reproductivos y liderazgo de mujeres jóvenes lesbianas. 
 
 

Contacto:                             Karina Porras               
E-mail:                                  movfemdiversidad@hotmail.com 
Teléfonos:                           (505)  8484 0955/ (505) 8695 3211 
Dirección:                            De las huellas de acahualincas 1c al lago 1c arriba. 

 
 
 
 

mailto:mv.espacio@gmail.com
http://www.espacionica.es.tl/
mailto:marjog_57@yahoo.com.mx
mailto:mary@gruposafo.org
mailto:gruposafo@gruposafo.org
http://www.gruposafo.org/
mailto:rev.albertonajera@gmail.com
mailto:alberto@icmnic.org
http://www.icmnic.org/
mailto:vladimir@idsdh.org
http://www.idsdh.org/
mailto:movfemdiversidad@hotmail.com
http://espacionica.es.tl/%BFQuienes-somos-f-.htm
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Puntos de Encuentro 
Incidir en la opinión pública y en la vida política y social del país, dando mayor divulgación a los 
planteamientos y análisis feministas, y a los aportes del movimiento de mujeres. Compartir con las 
mujeres situaciones de subordinación, discriminación y violencia patriarcales en la familia y en la 

sociedad en general. 

               
E-mail:                                   puntos@puntos.org.ni 
Teléfonos:                (505) 268-1227 
Sitio Web:                              www.puntos.org.ni       
Dirección:                             Rotonda Plaza España 4 c. abajo 1 c. al lago 
 

Red Nicaragüense de Activistas Trans 
Promover la reducción de la vulnerabilidad,  provocada por la transfobia y otras formas de 
discriminación,  asociadas a la orientación sexual e identidad de género, para avanzar en el 

acceso universal a programas y servicios de prevención, atención y tratamiento integral en ITS/VIH y Derechos 
Humanos, de la comunidad transexual, Transgénero, travestís é Intersexuales, a través de la ejecución de planes 
de incidencia política. 

 
Contacto: Silvia Martínez               
E-mail:                                 silvianicaragua1@yahoo.com.ar  
Teléfonos:                           (505) 278 3700 (223) / (505) 278 6775 
Sitio Web:                           http://redtransdenicaragua.blogspot.com/   
Dirección:                   Rotonda Santo Domingo 75 Varas al Sur 
 
 

Grupo Lesbico Artemisa 

Contribuir a fortalecer el respeto de los Derechos Humanos de las mujeres, la percepción del riesgo 
ante las ITS  y VIH SIDA entre las mujeres para formar parte en la toma de decisiones que les afecten 

y así demandar el cumplimiento de sus derechos humanos y brindar herramientas necesarias. 
 
Contacto: Imara Largaespada               
E-mail:                                 grupoartemisa@gmail.com 
Teléfonos:                           (505) 8494 0160 -/ (505) 2250 8346 
Sitio Web:                           http://grupoartemisa.blogspot.com/  
Dirección:                   Rest. Miunish 1c al lago, 1c abajo, 1/2 al lago.No.8404. 
 

 
 
 
 

 
Asociación  Movimiento Costarricense contra el VIH 
Empoderar a las diferentes poblaciones vulnerables de nuestro país, en la defensa de sus derechos, a una 
calidad de vida, personal y social. Colaborar en la disminución del impacto del VIH-SIDA y otras ITS en las 
poblaciones vulnerables por medio de una información clara y precisa, por medio de una educación didáctica y 
constructivista. 

 
Contacto:   Carlos  Alberto Alfaro Villegas               
E-mail:                                      movimiento.vih.sida@gmail.com   
Teléfonos:   (506) 2221 6440   
Dirección:                                San José, Costa Rica, 75 norte de la estación de bomberos de barrio lujan. 
 
 

 

Movimiento Diversidad 

Derechos Humanos, Diversidad, Género, VIH/SIDA, Comunicación, Incidencia Mediática, Incidencia Política. 
 
Contacto:  Abelardo Araya Torres               
E-mail    diversidad@ice.co.cr  
Teléfonos:  (506) 2256 6408   y  (506) 8388 4936 
Apartado Postal:   479-1000 San José, Costa Rica 

  
 

 
 

Costa Rica 

mailto:puntos@puntos.org.ni
http://www.puntos.org.ni/
mailto:silvianicaragua1@yahoo.com.ar
http://redtransdenicaragua.blogspot.com/
mailto:grupoartemisa@gmail.com
http://grupoartemisa.blogspot.com/
http://health.groups.yahoo.com/group/pvvihsida_red_hispana/post?postID=ZiYlx5gpZ1VXt2IWRyqmAeHkUrUHp3JfzKcHcYLSDrUiHRWSkjttmyezDa1F9BUT1rJQZfGJCOq1ACRTjZ9s86vB5Sl8Ba8-
mailto:diversidad@ice.co.cr
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Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC) 

Dedicado a la investigación y promoción de derechos humanos y a la salud en poblaciones gay 
lésbicas. 
 
 

Contacto:    Daria Suárez               
E-mail:                                       cipacdh@racsa.co.cr  
Teléfonos:    (506) 2280 7821 
Fax:       (506) 2225 5062 
Sitio Web:                                 http://www.cipacdh.org   
Dirección:                                 400 sur y 175 este de la Agencia del Banco nacional de San Pedro. Casa 2000 

 

Iglesia Luterana Costarricense, ILCO. 
Promover experiencias personales y comunitarias de justicia, fraternidad, reconciliación y celebración, 
con sectores vulnerables urbanos y rurales, desde sus luchas y esperanzas y en el marco de la fe en 
Cristo. 

 
Contacto:                 Melvin Jiménez Marín                
E-mail:                                    presidencia@ilcocr.org 
Teléfonos:                (506) 2227-8080 / (506) 2227-7112 
Sitio Web:                              http://www.ilcocr.org/  
 
 
 

Mulabi: Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos 
Trabajar en temas ligados a las sexualidades y los derechos desde puntos de vista críticos y 
celebratorios, promoviendo también el empoderamiento y la autonomía especialmente de las 
personas más excluidas con la excusa de cualquier aspecto de su sexualidad, así como  difundir 

perspectivas latinoamericanas sobre esos temas, utilizando como estrategia principal la construcción en común 
del conocimiento transformador. 
 
Contacto:    Natasha Jiménez Mata              
E-mail:                                       natasha@mulabi.org 
Teléfonos:   (506) 22457391 y (506) 89973910 
Sitio Web:                                 www.mulabi.org  
Dirección:                                 75 metros al este de la plaza de Mozotal en Guadalupe. San José, Costa Rica. 
 
 
 

 
 

 

Asociación Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá, AHMNP 
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población GLBT, a través del fomento y prestación de 

servicios integrales de salud preventiva, educación y orientación, con énfasis en el respeto y la 
defensa de los derechos humanos y la diversidad 

 
Contacto:               Ricardo Eloy Beteta Bond               
E-mail:                                  betetar@yahoo.com 
Teléfonos:              (507)-264-2670 
Sitio Web:                            www.ahmnpanama.org/  

Dirección:                           Edificio Orión, Apartamento 4-D. El Cangrejo, Bella Vista, Ciudad de Panamá. 
 

Asociación Panameña de Personas Trans 
Promover y defender los Derechos Humanos de las trans. y velar por la no discriminación, por la 
libertad de expresión, derecho al trabajo .trabajar en educación  y prevención de las ITS y VIH SIDA 

en esta población. 
 
Contacto:  Venus Tejada                
E-mail:                                     venusfiera@hotmail.com; apptrans@gmail.com 
Teléfonos:  (507) 6597-3030 
Dirección:                  Cerro Viento, Calle 7ma Casa 1362  
 
 
 
 
 

Panamá 

mailto:cipacdh@racsa.co.cr
http://www.cipacdh.org/
http://www.ilcocr.org/leer.php/134
mailto:presidencia@ilcocr.org
http://www.ilcocr.org/
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http://www.mulabi.org/
http://us.mc655.mail.yahoo.com/mc/compose?to=betetar@yahoo.com
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mailto:venusfiera@hotmail.com
mailto:apptrans@gmail.com
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ASOCIACION VIVIENDO POSITIVAMENTE - VP 
Organización que trabaja con personas viviendo con VIH, sus familiares y afectados directa e indirectamente. 
Trabajo de campo con poblaciones vulnerables TSF, HSH, en prevención y sensibilización en VIH e ITS 
Contacto:              Dayra García               
E-mail:                                  viviendopositivamente05@yahoo.com; dayra012001@yahoo.com  
Teléfonos:                              (507) 6474-1392   
 

 Centro Istmeño de Estudio en Salud, CIES  
Promoción de actitudes, conocimientos y practicas saludables para una mejora calidad de vida en todo el país. 
Investigación, Consejería, Docencia, Promoción y Educación para la Salud sexual y reproductiva, y Prevención de 
IT/VIH/SIDA en poblaciones vulnerables. 
 
Contacto:                              Ermila Muñoz Ávila               
E-mail:                                   milamu@cableonda.net 
Teléfonos:               (507) 226-3216                                                                                                                                               
Dirección:                                Calle 72 San francisco, Country Park 3000- 14B 
                                                                                                               

 
Génesis Panamá Positivo, GGP+ 
Brindar servicios integrales en VIH y sida a travès de la participaciòn activa y solidaria de las 
personas con VIH, familiares, allegados y voluntarios, promoviendo el reconocimiento y respeto de 
los Derechos Humanos y el acceso de todos y todas a la informaciòn, educaciòn, prevenciòn y 
atenciòn, para mejorar la calidad de vida de las personas con VIH.  

 
 
Contacto:               Ruben E. Pecchio O              
E-mail:                                  genesis_panama@yahoo.com ;  genesis_panama@cableonda.net ; 
Teléfonos:                            (507) 323 1432 / 6949 8091/ 6721 6964 
Dirección:                          Cl. Los Sauces, K-17, No. 15, Hato Pintado, Las Sabanas, Panamá,   Panamá. 
 
 

 
Red Latinoamericana de Personas Viviendo con VIH – REDLA+ 
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con VIH de Latinoamèrica, a travès de la 
informaciòn, la abogacìa, la promociòn y defensa de los Derechos Humanos y el desarrollo de las 
capacidades de nuestros miembros. 

 
Contacto:             Ruben Pecchio               
E-mail:                                 info@redla.org     
Teléfonos:             (507) 323-1432, (507) 6519-5091, (507) 6949-8091 
Sitio Web:                          www.redla.org   
Dirección:      Hato Pintado, Los Sauces, K-17, #15, Panamà, Panamà 
 
 

PROBIDSIDA 
Velar por el Respeto de los Derechos Humanos, el bienestar y la dignidad de las personas que viven 
con VIH/SIDA, familiares y allegados de acuerdo a la Constitución, la ley, los reglamentos y convenios 
internacionales. Crear conciencia en la población y contribuir eficazmente en la prevención del VIH. 

 
Contacto:                Jorge Quevedo                
E-mail:                                  probidsida@cwpanama.net  
Teléfonos:               (507) 225-9119 /800-2525 (linea de ayuda) 
Sitio Web:                           probidsida@cwpanama.net  
Dirección:      Calle 33 subiendo por el Hotel Roma de la Ave. Justo Arosemena local 2, Ciudad de Panamá 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.ilcocr.org/leer.php/134
mailto:viviendopositivamente05@yahoo.com
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El Caribe 
 
 

 
TRANSSA 
Grupo trans trabajando para lograr la unificación y el mejoramiento de la calidad de vida de su 
población mediante el trabajo comunitario en de derechos humanos,  laborales, servicios de salud y 

educación; promoviendo liderazgo, el apoyo emocional, y el respeto, a todo los trans. 
 
Contacto:              Thalia Almendares               
E-mail:                                  transsadominicana@hotmail.com; thalia1020@hotmail.com   
Teléfonos:              829 333 7625,809 621 2653 ,809 6862565 
Sitio Web:                           www.transsadominicana.com    
 

 Red nacional de jóvenes viviendo con VIH y/o SIDA – REDNAJCER  
La Red Nacional de Jóvenes viviendo con VIH y/o SIDA  es un espacio de articulación de 
organizaciones  juveniles y de instituciones que trabajan con jóvenes  afectados e infectados en la 
defensoría de la violación de los DDHH 
 

 
Contacto:              Félix Reyes, Director General                
E-mail:                                 rednajcer@hotmail.com    
Teléfonos:             182 9205 6279 
Dirección:                          Urb. John f. Kennedy c/I #20 el tamarindo, santo domingo, RD 
  

 

Región Andina 
 

 
 
Asociación Lideres En Acción 

Organización que trabaja a nivel internacional y local los temas relacionados con derechos humanos, asuntos 
legales y representación de personas Intersexuales, Trans, bisexuales, lesbianas y gays. 

 
Contacto:            Germán Humberto Rincón Perfetti               
E-mail:                                rinconperfettigerman@hotmail.com   

Teléfonos:                          (57-1) 210 2534  
Dirección:                          Carrera 14 A No 71 A 32 (101) 

 
CIUDADANÍA ROSA  Promueve la diversidad, en especial la sexual, aunque no exclusivamente, y generen 

cambios en los imaginarios culturales de la sociedad.  

Contacto:             Marina Avendaño Carrascal              
E-mail:                                 madreselvacolombia@gmail.com  - jsromerol@gmail.com  
Teléfonos:             (57 1) 311 260 5674 / (57 1) 316 691 2561 
Sitio Web:                           Facebook: CIUDADANIAROSA 
 

 

COLECTIVO LEÓN ZULETA 
Organización de hombres, mujeres y transgeneristas, constituidos como un colectivo para el 
estudio, la reflexión, la acción, la producción artística y de pensamiento sobre diversidad y 
liberación de la sexualidad y la sociedad  

 
Contacto:              Nemias Gómez Pérez               
E-mail:                                  clz@etb.net.co  
Teléfonos:              57-1-2816469 y +57-3102121660 
Sitio Web:                            www.45-rpm.net/palante/clz.htm  
Dirección:                            Calle 24 N° 12-61 Apartamento 202, Barrio La alameda, Localidad de Santafé 
  
 
 

 

Colombia 

Republica Dominicana 
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Colectivo LGBT Somos Opción 
Transformar desde la política de lo cotidiano, la discriminación social, racial, étnica, de género y 
sexual a través de una propuesta democrática y progresista para el país, de unidad, de 
reconocimiento y trabajo en la diversidad ideológica, política y sexual. 

 
Contacto:              Miguel Angel Barriga Talero               
E-mail:                                 somosopcion@gmail.com  
Teléfonos:             (57-1) 382 3404 /  (57-1) 382 3405 
Sitio Web:                           http://somosopcion.blogspot.com/ 
Dirección:                           Cra. 2 Nº 16 A 38, Torre 4, Oficina 602, Bogotá Colombia 
 

 
Colectivo Sentimos Diverso 
Reconocer, visibilizar y fortalecer a los y las jóvenes LGBTIHQ, en sus procesos de auto-
reconocimiento y construcción de nuevas formas sociales, culturales y políticas de nuestra 
sociedad. 

 
Contacto:               Diana Elizabeth Castellanos Leal               
E-mail:                                  sentimos.mucho@gmail.com   
Teléfonos:                             (57) 1 471 0003 / (57) 3313 416 8508 
Sitio Web:                            www.sentimosdiverso.ning.com, www.letrassubterraneas.blogspot.com 
Dirección:              Calle 44 No. 14 - 47 Apto. 202 
 

Colombia Diversa 

Promover la plena inclusión, el respeto de la integralidad de los derechos, el reconocimiento y la 
movilización de las personas LGBT, con el fin de coadyuvar en la construcción de una sociedad 
democrática, moderna y con justicia social. 

 
Contacto:             Virgilio Barco Isakson               
E-mail:                                 info@colombiadiversa.org  
Teléfonos:             (57-1) 483 1237 
Sitio Web:                            http://www.colombiadiversa.org/  
Dirección:                       Calle 30A No. 6 - 22 Oficina 1102 
 

 

Comunicación Positiva 

Promover los derechos a la comunicación de las comunidades que se encuentran en condición 
vulnerable en temas de salud y derechos humanos, tales como jóvenes, mujeres, comunidades 
GLBT, hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y Personas que Viven con VIH / SIDA (PVVS), 

entre otras. 
 
 
Contacto:             David Morales Alba              
E-mail:                                 contacto@comunicacionpositiva.org  
Teléfonos:             (57-1) 271 56 68 / 300 200 2570 
Sitio Web:                            www.comunicacionpositiva.org 
Dirección:                           Carrera 56 B No. 127 – 04 Ap. 518, Bogotá   
 
 
 

Comunidad Colombia LGBT 
Presentarnos a la comunidad LGBT como un espacio no institucionalizado de trabajo virtual donde se 
puede encontrar información confiable y especializada, al igual que contactos, socialización de 
eventos y colegas.        

 
Contacto:                             Luisa Fernanda Buitrago Ramírez               
E-mail:                                  fernandabuitrago@gmail.com 
Teléfonos:              (57)  314 601 6780 
Sitio Web:                            www.comunidadcolombialgtb.blogspot.com 
 

Corporación Opción por el Derecho a Ser y el Deber de Hacer 
Realizar todo tipo de acción afirmativa para restaurar los derechos de las personas en ejercicio de la 
prostitución, actividades conexas y población Trans. 

 
Contacto:               Diana Navarro Sanjuan               
E-mail:                                  cor.opcion@gmail.com 
Teléfonos:              (57-1) 282 8383   (57) 311 469 9369 
Dirección:                           Calle 22 No 16-15 Apto 101 Bogotá-Colombia 
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Corporación Viviendo con Dignidad 
Fortalecimiento familiar y mejoramiento de la calidad de vida”, campañas de prevención en VIH y 
SIDA, construcción de redes de apoyo  para PVVS y su entorno familiar. 
 

Contacto:             Gerardo Forero Marín             
E-mail:                                 viviendocondignidad@hotmail.com  viviendocondignidad@gmail.com  
Teléfonos:             (57) 3157985600, (57) 3112357626 
Sitio Web:              www.viviendocondignidad.org  
Dirección:                           Duitama (Boyacá), Calle 18 No. 14 – 35 Int. 2 
 

DeGeneres-E 
Generar nuevos espacios de encuentro para las mujeres lesbianas y bisexuales. Dichos 
espacios están enfocados al entretenimiento, la cultura y el arte, a través de la proyección de 

películas de temática lésbica, exposiciones y demás manifestaciones culturales, deportivas y de integración. 
 
Contacto:              Roxana Olarte               
E-mail:                                 contacto@degenerese.org 
Teléfonos:             (57) 300 2412403 
Sitio Web:                           http://www.degeneres-e.org/ 

 
De-liberar.   Diseñar e implementar estrategias comunicacionales para el fortalecimiento de la 

autoestima de la población GLBT, con énfasis en el sector de mujeres de Bogotá y Colombia. 
 

Contacto:             Luisa Fernanda Díaz               
E-mail:                                 contacto@de-liberar.com  
Teléfonos:             (57-1) 804 5820 
Sitio Web:                           www.de-liberar.com 
Dirección:                          Cl. 54 10-66 ap. 810 Bogotá 

 

Dimensión BI 
Buscar el reconocimiento de la bisexualidad como una orientación sexual válida y la dignificación de la 
categoría “bisexual”, para fomentar el respeto y la aceptación de las personas que se auto-identifican 
como bisexuales. 

 
Contacto:             David Duarte, Jahir Aldana,  Liliam Salazar Rodríguez                
E-mail:                            dimensionbi@gmail.com; dimensionbi@yahoo.com 

Teléfonos:           (57) 316 8954201, (57) 310 2708954 
 
 

FEMM 
Desarrollo de espacios y proyectos que identifiquen complementen y enriquezcan a las mujeres 
homosexuales y a aquellas que transitan libremente entres los afectos masculinos y femeninos, es 
decir la mujer sexualmente diversa 

 
 
Contacto:             Cristina González             
E-mail:                                 cristinagonzalezhurtado@gmail.com  
Teléfonos:             (57-1) 311-4142464, 315-5402322 y 300-6168808 
Sitio Web              www.corporacion-femm.org   
Dirección:                           Bogotá, Distrito Capital 
 
 

Fundación Caminos de Esperanza 
Animar la practica de la solidaridad, compromiso, responsabilidad y asistencia hacia las PVVS./ 
Brindar apoyo y contribuir al mejoramiento de su calida de vida, alargamiento de la misma e 
integración familiar y social. 

 
Contacto:              Jose Gregorio Miranda Govea              
E-mail:                                  fundacioncaminosdeesperanza@hotmail.com  

Teléfonos:                           (57-1) 247 1728 

Dirección:                       Carrera 35 bis No. 1c – 43, Bogotá. 
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Fundación Cultural Satiricón 
Inculcar, promover y desarrollar en la juventud y en la población en general, una conciencia de 
respeto por la diferencia. Participar en todos los eventos culturales y artísticos a los cuales sea 

convocada y en convocatorias abiertas a la comunidad. 
 
Contacto:               Lisímaco Núñez Salazar               
E-mail:                                  fundaciongteatrosatiricon@gmail.com 
Teléfonos:              (57) 2 557 4758 
Sitio Web:                            http://www.fundacionsatiricon.blogspot.com/  
Dirección:                           Carrera 12 No. 2 – 86 San Antonio, Cali – Valle, Colombia 

 
Fundación Escaparate Variopinto 
Trabajar por los derechos de la población LGBT Y VIH  a través de diferentes proyectos de educación, 
atención, asesorías y empoderamiento ciudadano. 

 
Contacto:             Luisa Fernanda Buitrago Ramirez               
E-mail:                                escaparatevariopinto@gmail.com  
Teléfonos:            (57) 314-601-6780 
Sitio Web:                           www.escaparatevariopinto.blogspot.com 

 
Fundación Gaia International 
Crear espacios de convivencia y "no discriminación" realizando actividades culturales de beneficio 
social que favorezcan la defensa de los derechos humanos, ejecutadas en tres ejes de trabajo 
principales; crecimiento personal, formación e interacción social. 

 
Contacto:             Leonardo Duarte               
E-mail:                                 gaiainternational@gmail.com  
Teléfonos:                          (57-1) 540 81 94 
Sitio Web:                           http://gaiainternational.hi5.com 
Dirección:                          Carrera 27 A Nº 67 – 69 Piso 2 Bogotá - Colombia  

 

 
Fundación GLBT Santamaría 
Contribuir en la labor común de difundir y defender la igualdad de derechos, la equidad y la inclusión 
social del sector GLTB (Gay, Lesbianas, Personas Trans y Bisexuales), teniendo como base de nuestro 
accionar social la ciudadanía, salud, educación, cultura, incidencia en políticas públicas enmarcadas en 

derechos humanos; enfocando nuestra labor hacia la población de Personas Trans 
 
Contacto:                            Valentina Riasco               
E-mail:                                  transgltbsantamaria@yahoo.es   
Teléfonos:              (57) 2 541 0639 
Sitio Web:                            http://www.santamaria.ya.st/ 
Dirección:                           Calle 11 Nº 18 - 28 (Cali) Barrio Bretaña 
 

 

Fundacion Khinirus 
Defensa y promoción de los derechos humanos y sexuales de las comunidades vulnerables, en 
especial jóvenes LGBTI; contribuyendo así con la construcción de políticas públicas dirigidas a este 
grupo poblacional y construidas desde las realidades de la cotidianidad. 

 
Contacto:              Jose Calderon Alvarez               
E-mail:                                  info@fundacionkhinirus.org  
Teléfonos:              (57) 300 834 99 58 
Sitio Web:                            www.fundacionkhinirus.org   
Dirección:              Carrera 36 No 72 - 105  
 

Fundación La Amistad -FUNAMI 
Brindar asesoría a las personas que viven con VIH/SIDA y a sus familias en cuanto a 
normatividad, social y psicología. brindar información a instituciones privadas, gubernamentales y 
otras ONGs que quieran saber o trabajen sobre el tema. 

 
Contacto:             Rubén Darío Yara Tapiero               
E-mail:                                 fundacionlamaistad@hotmail.com, 
Teléfonos:             (57) 098 267 0144 
Dirección:                             Cra.8ª No. 68B-27 Mz 15 cs 8 Etapa 7a Barrio Jordán. Ibagué.Tolima 
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Fundación Manos Unidas – Fuerzas Unidas 
Sensibilizar, orientar, educar y prevenir enfermedades de trasmisión sexual, con el propósito, de 
reducir loa altos niveles de contagio y propagación del virus de inmuno deficiencia humana,  (VIH), 
síndrome de inmuno deficiencia adquirido (SIDA) e infecciones de transmisión sexual (ITS), por 

desconocimiento de las reglas universales de higiene, cuidado sexual y los riesgo de tener sexo sin protección. 

 
Contacto:              Alain Oswaldo Pérez Bohada               
E-mail:                                  alainperezboada@gmail.com 
Teléfonos:              (57) 300 315 9966 
Sitio Web:                            www.fundacionkhinirus.org   
Dirección:              Calle 28B número 7-15 taminaka I Santa Marta 

 

Fundación Organización Acción Humanista- OAH 
Desarrollar y fomentar actividades de atención integral a minorías étnicas y sexuales, a través del 
desarrollo, el diseño, la formulación, la promoción y ejecución de programas, proyectos y eventos 

que promuevan la práctica de actividades de promoción de los Derechos Humanos, de la población de 
Barranquilla, en forma individual y colectiva.  

 
Contacto:             Luder Fuentes Torres               
E-mail:                                 oaccionhumanista@gmail.com   
Teléfonos:             (57) 301-2479323 
Sitio Web:                           www.organizacionaccionhumanista.jimdo.com  
Dirección:                           Calle 35 No 7D-14 Barranquilla- Atlántico. 
 

 
Gente en Acción 
Prevenir toda conducta que atente contra la dignidad humana, difundir, promover, el respeto y la 
tolerancia desde y para las diferencias humanas, a través de estrategias de comunicación del derecho 
de la igualdad y no discriminación. 

 
Contacto:             Ovidio Nieto Jaraba               
E-mail:                                 genteenacciondiversidadhumana@gmail.com 
Teléfonos:                           (57) 311 507 7778 / 60 2480                            
Dirección:                       Calle 54 Nº 35 A 38 Barrio Primero De Mayo 
 

 
 

 

Mesa de Trabajo LGBT de Bogotá 

Promover el desarrollo de prácticas culturales y artísticas del sector que permitan transformar las 
ideas sobre la población L, G, B y T para la promoción de sus derechos y el reconocimiento de una 
ciudadanía plena para todos y todas, incluyendo la lucha contra la violencia, discriminación y 

desigualdad de la que son objeto a causa de su preferencia sexual, construcción o identidad de género. 
 
Contacto:             Liliam Marcela Salazar Rodríguez             
E-mail:                                 mesalgbtbogota@yahoo.com ;  mesalgbtdebogota@gmail.com  
Teléfonos:           (57)  301 579 6269  

Dirección:                      Calle 66 No. 9ª-28 (Bogotá, D.C., Colombia) 

 

Mujeres al Borde 
Reconocimiento de las diversidades y de las revoluciones que es capaz de generar el deseo, el 
rechazo a las formas de vida impuesta, y la creación de otros cuerpos, otros géneros y otras 
humanidades posibles.  

Contacto:             Claudia Corredor y Ana Lucia Ramírez             
E-mail:                                 contacto@mujeresalborde.org  
Teléfonos:             (57) 317 486 6763 
Sitio Web:              www.mujeresalborde.org  
Dirección:                           Bogotá, Distrito Capital 
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Organización Diéresis 
Trabaja por la sensibilización, construcción y movilización de agentes sociales, con el fin de 
promover la creación y ejecución de estrategias y acciones que permitan elevar la calidad de vida 
de los hombres homosexuales y hombres gay en la ciudad de Santiago de Cali, dentro de la 

perspectiva de Identidad de Género. 

 
Contacto:                            Álvaro Hernan Plazas Ber              
E-mail:                                 linea_dieresis@hotmail.com , linea_dieresis@yahoo.com  
Teléfonos:                          (57) 314   818 1709 / (57) 318 537 2143 

 

Red internacional para los derechos humanos de la diversidad humana 
Prestar asesorías en acción de tutelas, derechos de petición, derechos sexuales reproductivos, 
derechos a la educación, salud, diversidad humana y sexual, sicoterapias     de orientación humana 
en el libre desarrollo de la personalidad 

 
Contacto:                Carlos Ovidio Nieto              
E-mail:                                   diversidadhumana@hotmail.com  
Teléfonos:               (57) 311 507 7778 
Sitio Web:                            www.diversidadhumana.ning.com 

 

Red de Mujeres EnREDadas LBTI 
Busca la integración social y el ejercicio pleno de los derechos de las personas LBTI a través de 
capacitaciones, actividades e iniciativas culturales, de comunicación e investigación. Articula el 
trabajo de los grupos, organizaciones sociales y mujeres independientes y/o activistas. 

 
Contacto:                Alejandra Daza               
E-mail:                                   mujeresenredadas@yahoo.com 
Teléfonos:               (57) 311 477 6160 / (57) 316 645 8574 
Sitio Web:                            www.mujeresenredadaslbti.org 
Dirección:                       Calle 13 No. 3 – 07 

 

Senderos Asociación mutual 

Buscar el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que viven con el VIH. 

 
 
Contacto:                Oswaldo Rada               
E-mail:                                   senderosasociacionmutual@gmail.com  
Teléfonos:               (57)  2335 9625 / (57) 315 470 6085 
Dirección:                             Cra. 25 No. 18 B – 34,  Cali, Colombia 
 

 
TRANS-SER Red de Apoyo a Transgeneristas 
Transformar y transcender la interpretación y la vivencia del género en la Colombia actual y la del futuro. 
 
 

Contacto:             Marina Talero Monroy             
E-mail:                                 marinatalero@trans-ser.com  
Teléfonos:             (57-1) 282 5301 
Sitio Web:                           www.trans-ser.com   
Dirección:                           Av. Calle 32 # 13 - 83 (1304) Torre 5.  Bogotá, D.C. 
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Acción Ciudadana Contra el SIDA, ACCSI 
Desarrolla estrategias articuladas y efectivas para la protección, promoción y defensa de los derechos 

humanos. 
 

Contacto:             Renate Koch               
E-mail:                                 rkoch@accsi.org.ve 
Teléfonos:             (58) 232-7938 
Sitio Web:                           http://www.accsi.org.ve  
Dirección:                           Av. Rómulo Gallegos, Edf. Maracay, piso 11, apto. 21, Urb. El Marques 
 

Acción Solidaria  
Contribuir a reducir el impacto social de la epidemia del VIH/SIDA, en Venezuela y otros países de 
habla hispana, ofreciendo respuestas integrales en prevención, atención e incidencia pública, dentro 
del reconocimiento, respeto, protección y atención a los derechos humanos de las PVVS, sus parejas 

y familias. 

 
Contacto:              Feliciano Reyna               
Teléfonos:             (212) 952 9554 
Sitio Web:                           www.acsol.org/  
Dirección:                           Avenida Orinoco 5ta, Los Olivos Bello Monte, Caracas, Venezuela 

 

Acción Zuliana por la Vida 
Defender los Derechos Humanos, la protección de niños, niñas y adolescentes, luchar contra la 

discriminación bien sea por razones de género u orientación sexual, desarrollando proyectos, 
estrategias y planes dirigidos a sensibilizar a través de la información y la prevención. 

 
Contacto:                            Johan León Reyes               
E-mail:                                azulpositivo@gmail.com  
Teléfonos:                         (58) 424 6318918   /  (58) 416 861 3086   
Sitio Web:                          www.azulpositivo.blogspot.com 

 

Alianza Lambda Venezuela 
Romper las barreras de la discriminación contra la población Gay venezolana y favorecer el desarrollo 
integral de esta población por medio de estrategias novedosas que permitan disminuir su vulnerabilidad 
biológica y social, promoviendo el ejercicio efectivo de la ciudadanía y la igualdad plena. 
  

Contacto:               Jesús Antonio Medina               
E-mail:                                  lambdavenezuela@hotmail.com 
Teléfonos:              (58) 414 324 9773 
Sitio Web:                            www.lambda.com.ve  
Dirección:                           Parque Central - Edificio Catuche - Piso 3 - 3G - Caracas 1010 Venezuela. 
 

AMAVIDA 
Promover, proteger y defender los Derechos Humanos de las personas contra la discriminación, 
estigma o rechazo social, protegiendo y preservando el desarrollo de una vida plena en todos sus 
ámbitos y etapas de acuerdo con las necesidades individuales, sociales y territoriales. 

 
Contacto:              Estevan Colina                                                                         
E-mail:                                  amavidazulia@gmail.com 
Teléfonos:              (58) (0261) 735-549 
Sitio Web:                           http://www.sidainformate.org/  
Dirección:                           Maracaibo, Parroquia Chuquinquira, Torre del Saladillo, Edificio Maturín, piso 9, Apto 9-1.    

 
Cátedra de la Paz / Universidad de Los Andes 

Generar propuestas para la promoción, la formación y la protección de la Cultura de Paz y Derechos Humanos de 
la Infancia y Adolescencia, mediante el trabajo con familias, instituciones, escuelas u otros actores 
sociales con criterios de Desarrollo Local Sustentable en el Estado Mérida (Venezuela). 

 
Contacto:             Walter Trejo Urquiola                
E-mail:                                 catedradelapaz@gmail.com  
Teléfonos:             (58) 274 2716868 
Sitio Web:                          www.catedradelapaz.org.ve   

Dirección:                           Apdo. Postal 836 Mérida 5101. Mérida. 
 

Venezuela 
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DIVERLEX 
Luchar por la derogatoria de todas las leyes que discriminan por razón de orientación sexual, identidad de género 
o expresión de género en Venezuela. 
 
Contacto:              Dra. Tamara Adrián               
E-mail:                                  diverlex@gmail.com  
Teléfonos:              (58) (212)286 1605/286-7605 
Dirección:                  Ed. Cavendes. Piso 5. Of. 502. Los Palos Grandes Ave. Francisco de Miranda. Caracas. 

 

Fundación Reflejos de Venezuela 
Educar, formar e informar en valores humanos por la diversidad 

 
 

Contacto:               Elena Hernáiz               
E-mail:                                  info@fundacionreflejosdevenezuela.com 
Teléfonos:              (58)-212 2392620 
Sitio Web:                             www.fundacionreflejosdevenezuela.com  
 

Grupo de Diversidad Sexual Universidad Simón Bolivar 
Realizar labor política, social y cultural para visibilizar y apoyar a los grupos de diversidad sexual en 
la comunidad universitaria, así como para sensibilizar al resto de la población universitaria en temas 
de diversidad sexual para hacer de la USB  una casa de estudios mas inclusiva. 

 

Contacto:             Daniel Valera                

E-mail:                                   dsxusb@gmail.com 

Teléfonos:             (58) 412 301 4790 / 424 217 4931 

Sitio Web:                          http://webs.ono.com/dsxusb 

Dirección:                             Universidad Simón Bolívar, Caracas. 
 
 

LACCASSO 
Enfrentar la epidemia del VIH/SIDA en Latinoamérica y el Caribe, promoviendo y defendiendo los 
Derechos Humanos, mediante la coordinación, la integración y la capacitación de la sociedad civil 

organizada, a fin de fortalecer respuestas comunitarias-multisectoriales, articuladas y efectivas. 
 
Contacto:             Alessandra Nilo               
E-mail:                                 laccaso-sr@acci.org.ve  
Teléfonos:                          (58) 412 235-9215 
Sitio Web:                           www.laccasso.org  

 
PLAFAM 
Promover el disfrute y ejercicio de una sexualidad abierta, saludable y responsable, a través de 
programas y servicios integrales, diversificados, de calidad y de alta tecnología, con énfasis en la 
prevención de embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, VIH-SIDA y abortos 
inseguros, respetando el derecho de lo/as usuario/as a decidir de manera informada, a participar 

activamente en el mejoramiento de su calidad de vida, sin  violencia ni discriminación. 
 
Contacto:             Maria Alejandra Ramirez               
E-mail:                                mramirezbello@yahoo.com  
Teléfonos:                          (58) (0212) 6936032/8323 
Sitio Web:                          www.plafam.org.ve   
Dirección:                         Calle Minerva, Qta. PLAFAM, Urb. Las Acacias, Caracas. 

 
Red Hispana Florida 
Educación, prevención y comunicación del VIH  para la comunidad hispana y negra (minorías) en 
USA,  con programas de extensión en Venezuela y España, por medio de su proyecto 1000 
MILLONES  DE LATINOS, exámenes de test de hiv en 20 minutos orales, conferencia, orientación y 

capacitación a profesionales de salud y publico en general. Adicional promocionamos la cultura hispana como 
medio para educar sobre el VIH. 

 
Contacto:              Fulgencio Aponte                
E-mail:                                 godaponte@yahoo.com 
Teléfonos:             (58) 426 946 4552 
Sitio Web:                          http://redhispanafl.org/  
Dirección:                           Maracay, Estado Aragua,  Venezuela, Torre Sindoni piso 14 
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Sociedad Wills Wilde                                                                                                                      
Educar a la población en general y grupos vulnerables, acerca de la prevención del VIH/SIDA, las ITS 
y la Sexualidad Sana, a través de estrategias educativas y comunicacionales apropiadas a cada 
publico, para disminuir el impacto de la Epidemia en el estado Mérida, en el marco de la ética y el 

respeto a los Derechos Humanos. 
 

Contacto:              Sergio Guzmán                                                                          
E-mail:                                  swwilde@cantv.net 
Teléfonos:              (58) 0414 271-0438 
Sitio Web:                            http://www.sidainformate.org/  
Dirección:                           Av. Andrés Bello, Centro Comercial Alto Chama, piso 1, Paseo La Sierra 
 

Tertulias de la Diversidad  Sexual 
Proporcionar un espacio de reflexión, discusión, cuestionamiento y polémica. Explorar el difuso 
mundo de la diversidad sexual en un clima de camaradería y sinceridad. 
 

Contacto:                 Gabrielle Gueron               
E-mail:                                    tertuliasdsx@gmail.com 
Teléfonos:                 (58) 414 283 1360 
Sitio Web:                             http://tertuliasdsx.blogspot.com/ 

 
Venezuela Diversa 
Promoción y defensa de los Derechos Humanos de las personas sexo-diversa: lesbianas, gays, 
bisexuales, trans e intersexuales, desarrollo de iniciativas y mecanismos de participación social que 
permitan el involucramiento de la sociedad civil. 

 
Contacto:            Yonatan Matheus               
E-mail:                                venezueladiversa@gmail.com  
Teléfonos:               (58) (0416) 823 7221 / (0412) 385 3008 
Sitio Web:                        www.venezueladiversaac.blogspot.com  
Dirección:               Ed. Cavendes. Piso 5. Of. 502. Los Palos Grandes Ave. Francisco de Miranda. Caracas. 

 
 
 

 
 

Asociación Civil de Desarrollo Social Libertad, ADESPROC Libertad 
Contribuir en la conformación del movimiento gay lésbico a nivel nacional, ha desarrollado una serie 
de acciones orientadas a visibilizar la realidad de la comunidad gay lésbica de la ciudad de La Paz y 
de Bolivia. Con énfasis en la defensa de los Derechos Humanos, la integridad y el crecimiento 
personal de los integrantes de la comunidad gay lésbica. 

 
Contacto:                            Alberto Moscoso               
E-mail:                                 fabriciosdb25@hotmail.com 
Teléfonos:             (591) 2 222 6210  / (591) 2 214 7387 
Sitio Web:                           www.libertadglbt.org  
Dirección:                           Av. Héroes del Pacifico, No. 1330. Zona Miraflores 
 

Familia Galán 
Generar espacios de discusión y reflexión entre activistas, teóricos y ciudadanía en general, respecto 
a la presencia política y social de las diversidades Trans en nuestro país: Es un asunto de derechos, 
de nuestros derechos. 

 
Contacto:                            Carlos Parra Heredia/Paris Galan               
E-mail:                                 danna_familiagalan@yahoo.com , davidctor@gmail.com    
Teléfonos:             591 - 2 - 2485253 
Sitio Web:                           www.familiagalan.org 
 

Fundación REDVIHDA  
Garantizar el acceso a una atención integral sin discriminación para las Personas que viven y que 
están afectados por el VIH  dando en Bolivia respuestas positivas y efectivas en una sociedad 
libre de VIH y Sida. 

 
Contacto:             Julio Cesar Aguilera Hurtado               
E-mail:                                 fundacion@redvihda.org 
Teléfonos:             (591) 3 364 8686 
Sitio Web:                           www.redvihda.org 
Dirección:                           Canal Cotoca Nro. 2810, Entre 2do. y 3cer. Anillo. 

Bolivia 
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 Instituto para el Desarrollo humano 
Incidir políticamente en el desarrollo de la sociedad, en las áreas de salud, medio ambiente y 
derechos humanos por medio de la educación. 

 
Contacto:             Daniel Ruiz Diaz               
E-mail:                                 idh@supernet.com.bo  
Teléfonos:             (591) 4  4118315 
Sitio Web:                           www.idhbolivia.org 
Dirección:                           Oficina central en Cochabamba: Av. Humboldt 829 
 

Organización EQUIDAD 

Defender públicamente los derechos humanos de las personas con distinta orientación 
sexual y/o identidad de género, a través de procesos educativos, organizacionales y 
políticos 

 
Contacto:             Luis Emilio Ayllón Martínez               
E-mail:                                 equidadtlgb@hotmail.com 
Teléfonos:             (591) 7940 7488 
Sitio Web:                           www.equidadtlgb.blogspot.com 
Dirección:                           German Busch nº 129 / Charcas y Campo Jordan 
 
 
 

Trans Red Bolivia (TREBOL) 
Mejorar la calidad de vida de las poblaciones  Trans con alianzas estratégicas a nivel nacional e 
internacional haciendo prevalecer los derechos humanos y poniendo en alto la igualdad de 

oportunidades para todas sin distinción de identidad de género. 

 
Contacto:              Raiza Torrari               
E-mail:                                 jhannet5@hotmail.com  
Teléfonos:             (591) 44 4503143  
Sitio Web:             http://www.transredbolivia-trebol.blogspot.com/  
Dirección:                           Av. San Martín Esquina Heronínas Edificio Raquel  Nº123 Of. 4D 

 

OTRAF 
 Aportar al ejercicio de la promoción y defensa de los derechos humanos fundamentales (la vida, 
salud, vivienda, trabajo, educación y fortalecimiento) de las personas con orientación sexual e  
identidad de genero diferente a la heterosexual (travestis, transexuales, transformistas y 
transgéneros) en Bolivia bajo el principio de la defensa a la vida en su integridad  
 

 
Contacto:   Deysi Dinatalle Álvarez. 
Email:    deysi@otrafbolivia.org ;  info@otrafbolivia.org  
Teléfonos:   (591)-2-2914903 / 70562074 
Sitio Web:   www.otrafbolivia.org  
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Acción Social y Desarrollo, ASDE 
Contribuir al desarrollo participativo y sostenible, a través de intervenciones en Salud, Educación y 
Producción. Bajo la luz de nuestra Vocación de Servicio y Espíritu de Solidaridad trabajamos para 
Mejorar la Calidad de Vida de las poblaciones más vulnerables en las comunidades rurales y urbanas 

marginales del Perú. 

 
Contacto:                             Braulio Cuba Corrido               
E-mail:                                  drcuba23@yahoo.com, direccion@asdeperu.org 
Teléfonos:              (051) 054-264458 
Sitio Web:                            www.asdeperu.org 
Dirección:                           Calle Cahuide 313 distrito de Alto Selva Alegre. Arequipa – Perú  
 

Agrupación de travestis con VIH-SIDA “Las Mil Manos de la Solidaridad” 
Luchar por la identidad de género, luchando por la comunidad Trans altamente afectada por 
el VIH. Independiente de todas las redes del Perú. 

 
Contacto:               Ursula Rivera Cunyas               
E-mail:                                  las1000_manos@yahoo.es 
Teléfonos:              (051) 6477 4149 
Sitio Web:                            www.consempar.blogspot.com 
Dirección:                           Avenida Huaytapallana  Nº 525 Anexo Vilcacoto - Huancayo - Junin – Peru 
 

Asociación Civil Lazos sin fronteras.                                                                           
Participar en el diseño e implementación de políticas públicas, programas de promoción y 
prevención de ITS, VIH y sida, y asegura la defensa de los derechos humanos y el pleno acceso a 
los servicios básicos de las Poblaciones Clave.                                                                                            

 
Contacto:                            Emilio Arturo Begazo Rivas            
E-mail:                                 lazos_sin_fronteras@yahoo.es  lazossinfronteras@hotmail.com   
Teléfonos:             (051) 54 958 95 2217 / (051) 54 958 95 2214 
Dirección:                           Calle Alvarez Thomas Nº 107, Oficina 404  Cercado, Arequipa-Perú 
 

Asociación Civil de Trabajadoras sexuales "Miluska Vida y Dignidad" 
Defender los derechos humanos y civiles, con participación activa de las mismas, y la formación de una 
red de trabajadoras sexuales a nivel nacional capacitadas para el ejercicio de sus derechos. 

 

 
Contacto:               Angela Leonor Villón Bustamante               
E-mail:                                  miluskavidaydignidad@yahoo.es 
Teléfonos:              (051) 388 6497  
Sitio Web:                            www.miluskavidaydignidaiespana.es 
 

Asociación Despertar 
Trabajar coordinadamente con la población organizada y/o no organizada,  y tomadores de decisión 
políticos, sensibilizando y planteando propuestas de solución a los problemas que enfrentan las 
poblaciones vulnerables, a través de la participación y la concertación en los espacios de toma de 

decisión política. 
 

Contacto:              Guillermo Gandarillas Lévano               
E-mail:                                  gandarillas30@hotmail.com 
Teléfonos:              (51) 56 23 1231 
Dirección:                            Calle Manuel Medina 118 int. 2 Manzanilla Ica 
 

Asociación Información para Convivir Con el VIH/SIDA - INPACVIH - Perú 
Brindar información y apoyo a las Personas Viviendo con VIH, Comunidades Nativas, Comunidades 
Vulnerables y población en general. Promover acción que visibilicen las diferentes problemáticas 
sociales en Perú. 

 
 

Contacto:             Fernando Chujutalli Cordova               
E-mail:                                 inpacvih@yahoo.es   
Teléfonos:             (511) 337- 5414 
Sitio Web:                           www.inpacvih.org                  
Dirección:                           San Francisco de Asís Nº 275. Urb. Palomino Lima-Cercado, Perú. 
 

Perú 
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Asociación Viviendo en Positivo 
Asociación que trabaja el tema en salud con énfasis al tema del VIH y SIDA, personas viviendo con 
VIH, Trabajadoras Sexuales, Comunidad gay  y  Derechos Humanos en la región Lambayeque –
PERU.     

 
Contacto:                             Humberto Augusto Esteves                
E-mail:                                  viviendo_en_positivo@hotmail.com  
Teléfonos:              (51) 074-286729    

Dirección:                            Calle San Martin 424 Ferreñafe Lambayeque –Perú. 
 
 

Consorcio “Sembrando Participación” 
Trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas que sufren mayor marginación,  contribuir 
para mejorar la calidad de vida y el ejercicio pleno de los Derechos Humanos, realizando acciones 
para la promoción y la prevención del VIH-SIDA y vigilancia social. 

 
Contacto:              Elio José Estupiñan Guevara               
E-mail:                                  sembrandoparticipacion@yahoo.es  
Teléfonos:        (511) 5618448 - (511) 993672938 

       Sitio Web:                              http://consempar.blogspot.com/2008/10/consorcio-sembrando-participacion.html  
Dirección:                            Las Tunas MZ B Lt. 26 A- San Miguel - Lima 32 
 
 

Impacta 

Lograr mejoras permanentes en el conocimiento que contribuyan en la multiplicación de opciones 
de desarrollo, salud y educación, en beneficio de las poblaciones de estudio y la comunidad en 
general. 

 

 
Contacto:               Jorge Sanchez Fernandez               
E-mail:                                  jsanchez@impactaperu.org 
Teléfonos:              (51- 1) 242-3072 
Sitio Web:                            www.impactaperu.org 
Dirección:                           Grimaldo del Solar 805. Lima 18- Peru 

 
Instituto Runa de Desarrollo y Estudios sobre Género 
Promoción de la ciudadanía cultural, la equidad entre los seres humanos, la erradicación de la 
discriminación por orientación sexual y por identidad de género, desde una perspectiva integral y de 
construcción de una nueva subjetividad. 

 
Contacto:               Marlene Limache Ruiz               
E-mail:                                  diversidadsexual@runa.org.pe  
Teléfonos:              (51) 065-222843 
Sitio Web:                            http://www.runa.org.pe/runa/index.htm  
Dirección:                           Eugenio de la Torre 191 3er Piso, Maranga, San Miguel, Lima, Perú   
 

 

LGTB Legal Perú 
Promover y defender los derechos de las personas LTGB en el Perú, a través de instrumentos 
jurídicos y mecanismos de presión política. 

 
Contacto:            Alonso Inga Zevallos               
E-mail:                                  ltgblegal@yahoo.es        
Sitio Web:                            http://www.suselparedes.com/ltgblegal.html  

 
 Movimiento Homosexual de Lima 
 Contribuir a la democratización de la sociedad, a través de la lucha por el   reconocimiento de los 
derechos humanos de todas las personas sin importar su identidad de Género. 

 
Contacto:            Jorge Alberto Chávez Reyes               
E-mail:                                  chavez@mhol.org.pe     
Teléfonos:           (51) (1) 332-2945 
Sitio Web:                            www.mhol.org.pe  
Dirección:                            Mariscal Miller 828, Jesús María. Lima 11, Lima, Perú 
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Organización de Personas Transgéneros Viviendo Con VIH/SIDA – “ATRE´VIHDAS 
para luchar” - APL- Perú. Luchar por la defensa de los Derechos Humanos de las Personas 

Trans, promover acciones para visibilizar las diferentes necesidades de nuestra comunidad. 

 

 
Contacto:             Ludger Arirama Arana                
E-mail:                                 atrevihdas@yahoo.es 
Teléfonos:             (511) 337- 5414 
Sitio Web:                           www.consempar.blogspot.com                  
Dirección:                           San Francisco de Asís Nº 275. Urb. Palomino Lima-Cercado, Perú. 

 
Programa de Soporte a la Autoayuda de Personas Seropositivas 
Mejorar la calidad de vida y el respeto de los derechos de las personas afectadas, ofreciendo servicios 
integrales de calidad, desarrollando capacidades, promoviendo la autoayuda y el respeto de los 
derechos humanos para el fortalecimiento del movimiento de la comunidad afectada. 

 
Contacto:          Jorge Alberto Chávez Reyes               
E-mail:                                 chavez@mhol.org.pe     
Teléfonos:          (51) (1) 332-2945 
Sitio Web:                           www.mhol.org.pe                                                                                                                                                                                   
Dirección:           Mariscal Miller 828, Jesús María. Lima 11, Lima, Perú 

 
PROMSEX 
Aportar en la eliminación de todo tipo de discriminación que impide el ejercicio pleno de los derechos 
humanos que garantizan una reproducción libre e informada así como una sexualidad placentera y 
sin riesgos, mediante la equidad de genero, el empoderamiento de las mujeres, la realización de 

masculinidades no sexistas, la ampliación del ejercicio ciudadano y la eliminación de la violencia basada en 
genero. 

 
Contacto:              Susana Chavez Alvarado               
E-mail:                                 susana@promdsr.org 
Teléfonos:              (51) 1 447 8668 
Sitio Web:                          http://www.promsex.org/ 
Dirección:                           Av. José Pardo 601 Of. 604 Miraflores, Lima 18, Perú   

 
 

Red Peruana TLGB 
Realizar acciones a favor de los derechos de las personas TLGB desde diversos campos: académico, 

simbólico, político y cultural situándonos dentro del más amplio contexto de la lucha por una sociedad 
más justa y democrática para todas y todos los peruanos y peruanas. 

 
Contacto:              Xavier Bazalar               
E-mail:                                  redperuanatlgb@yahoo.com  
Teléfonos:              (51) 1 428 0781 
Sitio Web:                            www.redperuanatlgb.com   
Dirección:                            Av. Tacna 685 Dpto. 135 Piso 13, Centro de Lima 
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Asociación Alfil 
Impulsar el accionar de nuestros derechos creando espacios propios de representación para fortalecer 
a la comunidad Trans (travestís, transgénero, transexuales, transformistas) y concienciar a la 

ciudadanía en general. 
 
Contacto:               Rashell Erazo               
E-mail:                                   aso_alfil_glbth@hotmail.com  
Teléfonos:               (593) 2 254 9919 / (593) 2 254 9919 
Dirección:                             Armero N° 342 y Avenida Universitaria Casillero Postal 17-15-339C 

 
Asociación para la Salud Integral y Ciudadanía en América Latina y Caribe – ASICAL. 
Promover  y desarrollar estrategias y acciones de prevención, atención y apoyo en VIH/SIDA y 
Derechos Humanos en Hombres Gay y otros hombres que tienen sexo con hombres, para así 
contribuir a mejorar la calidad de vida en la región. 

 
Contacto:                 Orlando Montoya Herrera 
E-mail:                                        asical@uio.satnet.net 
Teléfonos:                 (593) 2 254 4337 
Sitio Web:                                  www.asical.org   
Dirección:                  Baquerizo Moreno E7-86 y Diego de Almagro. Piso 3 

 
Fundación Ecuatoriana Equidad 
Trabajar por los Derechos Humanos, la salud y el bienestar de la comunidad GLBT 

 
Contacto:           Orlando Montoya Herrera 
E-mail:                                         omontoya@equidadecuador.org  
Teléfonos:                  (593) 2 254 4337 
Sitio Web:                                   www.equidadecuador.org - www.equidadglbt.com 
Dirección:                   Baquerizo Moreno E7-86 y Diego de Almagro 3er piso 

 
Fundación Trans Peninsular,  FUTPEN 

Trabajar en la defensa de los derechos humanos y constitucionales de la comunidad TGLB de nuestra provincia y 
también en la promoción, información y educación del VIH y SIDA. 

 
Contacto:           Mabel Garcia Lucas 
E-mail:                                 fut_pen@hotmail.com,   javiergonzalezb@yahoo.com  
Teléfonos:          (593) 04 277 8802    (593) 09 135 9830 
Dirección:           Ciudad de Salinas, Ecuador 
 

Fundación vida libre 
Minimizar el Impacto del VIH/SIDA en poblaciones más expuestas y vulnerables del Ecuador 

 
 

Contacto:                 Walter Gómez Ronquillo              
E-mail:                                        lidergye@yahoo.es 
Teléfonos:                 (593) 4601 4299    (593) 9178 4159 
Dirección:                  García Avilés 506 y Luque 2do piso ofc. 203 
 

 

Grupo Femenino Silueta X 
Luchar por los derechos humanos de las mujeres trans (de hombre a mujer). Adicionalmente crear 
programas en generación y promoción de una nueva cultura de Mujeres Trans. 
 

 
Contacto:           Diane Marie Rodriguez Zambrano 
E-mail:                                         diane@siluetax.com  
Teléfonos:                  (593) 04 224 5287/ (593) 099 65 9426 
Sitio Web:                                   http://www.siluetax.com  
Dirección:                   Clemente Ballen 721 y Rumichaca 5to Piso Of.#3, Guayaquil, Ecuador 

 
Proyecto Transgenero 
Fortalecer la identidad trans en el Ecuador a través de estrategias sociales, políticas, culturales, 
paralegales y judiciales de exigibilidad de nuestros derechos individuales y colectivos. 
 

Ecuador 
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Contacto:                 Ana Almeida              
E-mail:                                        info@proyecto-transgenero.org  
Teléfonos:                 (593) 98120163 
Dirección:                  Leiton N23 80 y Av. La Gasca, Quito-Ecuador 

 
 
 
 

Región del Cono Sur 
 

 
 

ATTA Asociación de Travestis Transexuales Transgénero Argentinas 
Erradicar el estigma, la discriminación, la Transfobia y la derogación de los Códigos de Faltas 
Contravencionales. Lograr la aprobación de una ley de Identidad de Género  que garantice el acceso 
a la salud integral, trabajo, educación, justicia y vivienda, rompiendo paradigmas sociales, culturales y 

religiosos. 

 
Contacto:           Marcela Romero               
E-mail:                                 marcelaromero_40@yahoo.com.ar 
Teléfonos:           (54)(11) 5032 6335 
Sitio Web:                           www.attta.org/   
 Dirección:           Callao 339 piso 5  Caba  Argentina 
 

 

Crisálida Biblioteca Popular de Género, Diversidad Afectivo Sexual y Derechos Humanos. 

Promover el respeto de los derechos humanos con énfasis en los derechos económicos, sociales y 
culturales desde una perspectiva de género respetuosa de la diversidad afectivo sexual y la identidad 
de género. 
 

 
Contacto:           Gustavo Diaz Fernandez               
E-mail:                                 info@crisalida.org.ar 
Teléfonos:           (54) 381 678 7676 
Sitio Web:                           www.crisalida.org.ar 
 Dirección:           Rivadavia 435 
 

Comunidad Homosexual Argentina 
Luchar por la no discriminación de las personas en razón de su orientación sexual e identidad de 
género.   Asesoramiento legal gratuito.  Consultorio Gratuito de Salud Mental Línea telefónica contra la 
discriminación (atendida durante las 24 horas) 

 
 

Contacto:          César Cigliutti               
E-mail:                                 informacion@cha.org.ar  
Teléfonos:          (54)(11) 4361- 6382 
Sitio Web:                           http://www.cha.org.ar/   
 Dirección:           Tomás Liberti 1080 (1165) - Cdad. Aut. de Bs. As. 
 

Organización Descalzo de Villa Maria 
Abordar la problemática social de las PVVS y comunidades GLTB. Diseñar, desarrollar y coordinar programas, 
proyectos y campañas de salud pública destinados a PVVS y comunidades GLTB. El trabajo se realiza en red con 
OG municipales, provinciales y nacionales, e Instituciones del medio (educativo, barrial y religioso). 
 
Contacto:          Leandro Parnisari - Natalia Geremia              
E-mail:                                 descalzodevillamaria@gmail.com 
Teléfonos:          (54) (0353) 154097442 
 Dirección:           Martinez Mendoza 255 - Villa María, Córdoba.   

 
 

FALGBT - Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans 
Promover la aceptación de la diversidad y el respeto a ser diferente y luchar contra todo tipo de 
discriminación que tienda al menoscabo de los Derechos Humanos por orientación sexual, identidad 

de género y/o sexo, raza, etnia, edad, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o 
cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción, o menoscabo. 

 
Contacto:           María Rachid               

Argentina 
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E-mail:                                 federacionlgbt@yahoo.com.ar 
Teléfonos:          (54) 15 6548 9608 
Sitio Web:                           www.lgbt.org.ar  
Dirección:           Av. Corrientes 1785, 2do C 

 
 
 
 
 
 

Fundación Buenos Aires Sida 
Impulsar el liderazgo nacional en el trabajo en VIH y salud sexual, y brindar servicios para las 
comunidades más impactadas por la epidemia. Reducir las condiciones de vulnerabilidad de las 
personas  más afectadas por el VIH, mediante la construcción ciudadana para la justicia social, con 

un enfoque de género en sentido amplio, desde la perspectiva de diversidad y los Derechos Humanos. 

 
Contacto:           Alex Freyre               
E-mail:                                 buenosaires_sida@yahoo.com.ar  
Teléfonos:          (54) 11 6504 3634 
Sitio Web:                           www.fbas.org.ar  
Dirección:           Av. Juan Bautista Alberdi 2509 (Ciudad de Buenos Aires) 
 
 
 
   Fundación Huésped 

Luchar contra el SIDA, no sólo como enfermedad biológica de transmisión entre las personas, 
sino como una importante problemática social que requiere de un entorno comunitario 

adecuado para las personas que viven con VIH.  
 
Contacto:           Celeste Gómez Peracca               
E-mail:                                 celestegp@huesped.org.ar  
Teléfonos:          (54) 11 4981 7777 
Sitio Web:                           www.huesped.org.ar  
Dirección:           Pje. Peluffo 3932, C1202ABB Buenos Aires, Argentina.  
 
 

 
 

Fundación Sivida 
Promover medidas de prevención contra el VIH-SIDA y garantizar la asistencia a quienes están 
afectados, preservando sus derechos y promoviendo la no discriminación 
 

Contacto:           Maria Alcira Gonzalez              
E-mail:                                 info@sivida.org  
Teléfonos:          (54) 341 470 5218 
Sitio Web:                           www.sivida.org 
Dirección:            Rosario, Argentina  
 

 
GRUPO ERAS ONG (Escuchamos Recuperamos Ayudamos Somos solidarios) 
Dar respuesta al VIH/SIDA y  la Discriminación hacia la población en general, los grupos GLBT y 
pueblos originarios, por medio de estrategias de prevención, Atención, Desarrollo de Capacidades y 
Acceso a la Información. 

 
Contacto:          Edgardo Avila              
E-mail:                                erasjujuy@yahoo.com.ar   

Teléfonos:         (54) (11) 15 5515 0515 
Dirección:          Paulina 458 B° Ledesma – Ldor. Gral. San Martín – Provincia de Jujuy 

 

ICW Latina 
Reunir a Mujeres Viviendo con VIH para hacerles frente a los problemas que nos afectan; asegurar que 
nuestras voces se oigan; actuar como fuente de información médica, legal y social; desafiar la 
discriminación y estigmatización; denunciar la violación de nuestros derechos como mujeres viviendo con 

VIH/sida; alentar la adquisición de confianza en nosotras mismas. 
 

Contacto:          Patricia Perez 
E-mail:                                 asocsoldar@ciudad.com.ar 
Teléfonos:          (54) (11) 4951 0651 
Sitio Web:                           http://www.icwlatina.org/  

mailto:federacionlgbt@yahoo.com.ar
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Dirección:           Sarandí 215 1º "A" (1081)  Bs. As. – Argentina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moviemiento Antidiscriminatorio de Liberación 
Somos parte activa de la creación de un movimiento travesti, transexual, transgenero, inersex, 
lesbico, con perspectivas de izquierda y un fuerte compromiso social. 

 
Contacto:           Diana Sacayan               
E-mail:                                 Grupomal_denuncias@yahoo.com.ar  
Teléfonos:           (54) 11 1533 760 269 
Sitio Web:                           http://grupomal.blogspot.com/  

 
Nexo Asociación Civil 
Promoción y defensa de los derechos civiles y protección de la salud física y mental de las personas 
GLBT. Prevención primaria y secundaria de la infección por HIV y otras   infecciones de transmisión 
sexual (sífilis, gonorrea, herpes, HPV, etc.) 

 
Contacto:           Miguel Zapatela               
E-mail:                                 mzapatela@nexo.org  
Teléfonos:           (54) 4375 0359 
Sitio Web:                           www.nexo.org  
Dirección:           Av. Callao 339 Piso 5to. CABA 
 
 

Observatorio para la promoción de Derechos de la Diversidad Sexual 
Un espacio plural de monitoreo de vulneraciones de derechos de los sujetos GLBTI locales y de 
intervención social, para llevar adelante acciones de advocacy y demandas al Estado para el 

desarrollo de políticas que tengan a esa población como destinatarios. 

 
Contacto:           Matias Hessling               
E-mail:                                 observatorioglbt.salta@gmail.com 
Teléfonos:           (54) 387 15 6837 683 
Sitio Web:                           http://observatorioglbtsalta.wordpress.com/ 
Dirección:           Dean Funes 958 - Salta Capital - cp 4400 

 
Pertenecer con Vínculos Solidarios de Lanús 
Promover la Prevención y lucha contra el VIH/SIDA. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 
las PVVS, de sus convivientes, entorno social y comunidad, teniendo en cuenta la diversidad y 
multicausalidad que   envuelve al VIH. 

 
Contacto:          Ángel Sebastian Díaz               

E-mail:                                 organizacionpertenecer.sida@yahoo.com 
Teléfonos:          (54) 11 6016 2770 
Sitio Web:                           http://ar.groups.yahoo.com/group/organizacionpertenecersida/  
Dirección:           UDAONDO 2168 Lanus, Buenos Aires / Argentina 

 
REDLACTRANS 
Hacer efectivo el cumplimiento y el ejercicio de los Derechos Humanos desde y hacia nuestra población 
a través de estrategias de Incidencia Política, visibilización, participación y el fortalecimiento de 

nuestras organizaciones en acciones de salud, educación y justicia. 
 
Contacto:           Marcela Romero               
E-mail:                                 RED_LACTRANS@yahoo.com.ar  

Teléfonos:          (54) 15 6476 4182 
Sitio Web:                           http://www.redlactrans.org/  
Dirección:           Callao 339 5º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 

 
Red Latinoamericana y del Caribe de Acción Voluntaria en VIH/SIDA "RedLAcVo+" 

Apoyar y promover la mejora de la calidad de vida de las personas que viven con VIH/SIDA y su entorno 
familiar y social, con un enfoque diferente de integración, inclusión, equidad y participación, para 

mailto:Grupomal_denuncias@yahoo.com.ar
http://grupomal.blogspot.com/
mailto:mzapatela@nexo.org
http://www.nexo.org/
mailto:observatorioglbt.salta@gmail.com
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mailto:RED_LACTRANS@yahoo.com.ar
http://www.redlactrans.org/
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alcanzar metas y objetivos basadas en el accseso universal en un marco a nivel local, regional, nacional e 
internacional, a través de un voluntariado conformado en red. 

 
Contacto:           Oscar Duque              
E-mail:                                 redlacvo.vihsida@yahoo.com; redlacvo.vihsida@gmail.com   
Teléfonos:          (54) (11) 6016 2889 / (54) (11) 4078 0536 
Sitio Web:                           http://ar.groups.yahoo.com/group/redlacvo_vihsida  

Dirección:           Piedras 1876, PB - E, CABA, Buenos Aires / Argentina 
 

 
REDTRASEX – Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe 
Apoyar y fortalecer a las Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Sexuales en defensa y promoción de 

sus Derechos Humanos. 
 

Contacto:           Elena Reynaga 
E-mail:                                 presidencia@redtrasex.org.ar 
Teléfonos:          (54) (11) 4342 0574 
Sitio Web:                           www.redtrasex.org.ar  
Dirección:           Piedras 1067, C1070AAU Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 

VOX Asociación Civil 
Prevención VIH/SIDA en el colectivo LGTB y HSH  

 
 

Contacto:          Guillermo Enrique Lovagnini          
E-mail:                                  voxrosario@gmail.com  
Teléfonos:          (54) 0341 481 4184 / (54) 156 126 426 
Sitio Web:                           www.voxargetnina.org  

Dirección:           Entre Ríos 1791, Rosario, Argentina 

 
XLD por las dudas, Organización Solidaria 
Comunicar, capacitar y sensibilizar  en torno a VIH/SIDA, Diversidad sexual. Crear espacios de desarrollo y 

encuentro para personas afectadas, Fortalecer las redes ya establecidas. 
 

Contacto:          Gabriela Piovano            
E-mail:                                 pioga65@gmail.com  
Teléfonos:          (54) (11) 4361 8782 
Sitio Web:                           www.porlasdudas.org.ar  

Dirección:           piedras 1818 Buenos Aires, Argentina 
 

Centro Cristiano de la comunidad GLTTB asociación civil sin fines de lucro.  

El Centro Cristiano de la Comunidad GLTTB es un grupo que abraza la diversidad, articulando 
las expresiones de la diversidad sexual con la identidad religiosa, en el marco de la celebración 
de sus circunstancias y la búsqueda de justicia 

 

Contacto:         Gabriel Orlando , ó Norberto D'Amico            
E-mail:                               comunicaciones@elcentroglttb.org;  
Sitio web:                          http://www.elcentroglttb.blogspot.com/   
Teléfonos:         (54) (11) 4373-8955 

Dirección:          Paraná 157 1° F, 1017 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 

 
 

   

 
 

APOLO 
Desarrolla mecanismos de las políticas públicas contra la homofobia y para un Estado laico, de 
hecho, con la visión de la diversidad sexual total. A través de este espacio, tenemos el fin de 
promover la comunicación entre todas las personas. 

 
Contacto:          Paulo Lessa  
E-mail:                                         apolo_ong@yahoo.com.br  
Teléfonos:   (91) 8824-0581 / 8202-3660  
Sitio Web:                                   www.ongapolo.blogspot.com  
Dirección:                   Belém – Pará 
 
 

Grupo Expressao 

 

Brasil 
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Contribuir a la mejora de las personas y garantizar los derechos en el movimiento LGBT. 

 
 
Contacto:          Bruno Carvalho 
E-mail:                                         g.expressao@hotmail.com  
Teléfonos:   55 98 3245-3829 / 98 8124-6173 / 98 8112-0297 
 

MGM - Movimento Gay de Minas  
Organizar la participación política de homosexuales; promover la libertad de orientación sexual, luchar 
por los derechos de los homosexuales, aumentar la concienciación sobre el sida y enfermedades de 
transmisión sexual entre los homosexuales,  divulgar la plataforma y las conquistas de la comunidad 

GLBT 
 

Contacto:         Juiz de Fora/MG 
E-mail:                                         marcotrajano@mgm.org.br  
Teléfonos:                   32 3218.7496 
Sitio Web:                                   www.mgm.org.br 

 
 

Grupo Diversidade Niterói - GDN 

Promoción de la ciudadanía y defender los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, travestis y 
transexuales, contribuyendo a la construcción de una sociedad sin ningún tipo de discriminación. 
 

Contacto:          Paulo Lessa  
E-mail:                                         gdn@gdn.org.br  
Teléfonos:   (55 21) 9121-2274 - Victor / (55 21) 8874-2132 -Rosilea 
Sitio Web:                                   www.gdn.org.br  

Dirección:                   Rua Doutor Moacir Bogado, 41, Santa Rosa, Niterói - RJ 

 

Chile 
 

 
Acción Gay 
ACCIONGAY es un referente de activismo ciudadano chileno, que genera opinión pública, produce 
conocimientos, elabora propuestas e intervenciones para el desarrollo integral de personas y grupos 
de la diversidad sexual en Chile. 

 
Contacto:           Marco Becerra Silva            

E-mail:                                 mbecerra@acciongay.cl 

Teléfonos:          (56) 2 689 9492 / (56) 2 689 9455 
Sitio Web:                           www.acciongay.cl 
 Dirección:           Toesca 2315, Santiago Centro 

 
AMISEX Coronel 
Promover el Respeto y la No Discriminación hacia la diversidad sexual en la  Región del Bio Bio. 
 
 

Contacto:           Roberto Llano Rivera 
E-mail:                                 amisexcoronel@gmail.com  
Teléfonos:          (56) 7880 1194 / (56) 041 283 6976 
Dirección:           Manuel Montt # 1000 Coronel 

 

 
Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) 
Visibilizar la realidad de las minorías sexuales en Chile. Eliminar la discriminación, injusticia o 
atropellos hacia las minorías sexuales. Generar acción política, cultural, social, económica y jurídica 

para validar y respetar los derechos de las minorías sexuales. 

 
Contacto:           Rolando Jiménez            

E-mail:                                 movilh@movilh.cl 

Teléfonos:          (56) 2 6714855 
Sitio Web:                            www.movilh.cl 

Dirección:           Coquimbo 1410, Santiago, Chile  
 

Organización Amanda Jofré 

Chile 
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Contacto:           Bianca Vidal            
E-mail:                                 muyplatinada@gmail.com 
Teléfonos:          (56) 2 556 9545 
Sitio Web:                           www.amandajofre.cl    

 Dirección:           Pedro Lagos 1510 Santiago de Chile 

 
 

Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad OTD     
Dignificar y empoderar a personas transexuales, educando y sensibilizando a la comunidad, con un 
compromiso social, fundado en el respeto y la validación de los Derechos Humanos de cada individuo en 
la sociedad. 

 
Contacto:           Andrés Rivera Duarte            
E-mail:                                 andresrivera@hombrestransdechile.cl 
Teléfonos:          (56) 892 7679 
Sitio Web:                           www.hombrestransdechile.cl  
 
 
 

 Re-VIVIR 
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las PVVIH, Familiares y Amigos/as en la comuna de 
La Pintana, mediante la creación de espacios de encuentro, apoyo y contención, que permitan 
la generación de conocimientos en pares en los temas de autocuidado, adherencia a 
TARV, prevención secundaria, sexualidad y salud sexual, participación ciudadana, derechos humanos, 

derechos sexuales y reproductivos. 

 

Contacto ;            Marcos Flores / Jorge Carreño 
Teléfono ;            (562) 5458457 / (569) 88611008 
E-mail;            revivir_lapintana@hayoo.es 
Direccion;           Sargento Mayor Valdivieso Nº 13534, Villa Eleuterio Ramirez, La Pintana, Chile  

 

 
 
 
 

A.MI.SE. U. Asociación de Minorías Sexuales del Uruguay 
Promover el trabajo en la lucha contra la discriminación por VIH y/o por orientación sexual mediante la 
ejecución de actividades de incidencia política ; prevención, información, capacitación , asesoría 
jurídica y consejerías entre pares sobre temáticas VIH,  sexualidad,  equidad de género y salud sexual 
y reproductiva. 

 
Contacto:           Pablo Nalerio               
E-mail:                                 amiseu@gmail.com  
Teléfonos:          (598) 2 908 72 49 

Sitio Web:                           www.amiseu.es.tl  

Dirección:           Soriano 937/3 . C.P 11.100  - Montevideo -  Uruguay 

 
 
ASEPO (Asociación de Ayuda al Sero Positivo)  
Contribuir al apoyo de las personas afectadas por   el VIH, sensibilizando, promocionando y 
desmitificando, desde un enfoque de Derechos Humanos con una perspectiva de género.  

 

Contacto:  Cesar Dos Santos               
E-mail:                                 asepo@adinet.com.uy 

Teléfonos:              (598) 2 408 0680 
Dirección:               Mercedes 1877/703    Montevideo-Uruguay 
 

Centro de Estudios de Genero y Diversidad Sexual 
Trabajar en prevención, promoción atención, trabajo comunitario y docente a través de cursos, seminarios, video 
foros en sexualidad, its, homofobia, discriminación y todo lo que hace a los DDHH de las personas de la 
Diversidad Sexual. 
 

Uruguay 
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Contacto:  Bruno Ferreira               

E-mail:                                 divergen@generoydiversidad.org  
Sitio Web:               www.generoydiversidad.org 
Dirección:               Chaná 2032 Montevideo-Uruguay 
 

CIEI-SU (Centro de Investigación y Estudios Interdisciplinarios en Sexualidad del 
Uruguay).  Investigación y estudio de la sexualidad en la diversidad sexual. Defensa de los Derechos 

Humanos, derechos sexuales y reproductivos de la comunidad LGBT. Investigación y prevención de las 
ITS/VIH/sida. Docencia y divulgación 

 

Contacto:           Dante Olivera Pérez               
E-mail:                                 dolivera@chasque.net 
Teléfonos:          (598) 2 4023912 
Sitio Web:                           http://ciei-suuruguay.blogspot.com 

Dirección:          Colonia 2212 Ap. 505 - Montevideo – Uruguay 
 

 
 
 
 

 
Fundación Vencer 
Promover la cooperación para el mejoramiento de la calidad de vida de las PERSONAS VIVIENDO CON 
VIH/SIDA y velar por el respeto de los Derechos Humanos. 

 
Contacto:          Alfredo Gaona Rodríguez               
E-mail:                                 venfenix@hotmail.com  – algao@hotmail.com  
Teléfonos:          (595) 4375 0359 
Sitio Web:                           http://www.fundacionvencer.org.py/  
Dirección:           Picuiba 2665. Asunción Paraguay 

 

 
Paragay  
Organizar estrategias de investigación y acción centradas en poner fin a todo tipo de abusos contra 
los derechos y la dignidad de personas gays, buscando desarticular aquellas estructuras y procesos 

que propugnan o perpetúan la homofobia y la discriminación. 

 
Contacto:          Dante Flecha               
E-mail:                                 contacto@paragay.org. 
Teléfonos:          (595) 2123 28 2 
Sitio Web:                           www.paragay.org    
Dirección:           Asunción Paraguay 

 
SOMOSGAY 

Trabajar por una sociedad más plural y respetuosa, promoviendo las condiciones para que la libertad y 
la igualdad de las personas y de los grupos en que se integren sean reales y efectivas. 

 
Contacto:           Simon Cazal               
E-mail:                                 comunicación@somosgay.org   
Teléfonos:          (595 21) 44 62 58 y (595 981) 410 729 
Sitio Web:                           http://www.somosgay.org  

Dirección:           Manduvira 367 entre Chile y Alberdi,  Asunción - Paraguay 

 
 
   PANAMBI  

Mejorar la calidad de vida de la s personas trans que viven    con VIH, y velar por nuestros 
derechos y que sean respetados y cumplidos. 
 
 

Contacto:           Marie Betancourt               

E-mail:                                 betancourt.marie@gmail.com  

Teléfonos:                          (595) 998 133 4137 

 
 
 
 

Paraguay 
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El Programa Regional sobre VIH SIDA para América Latina y el Caribe esta 
establecido sobre la base del Centro Regional del PNUD y el Buró de Políticas de 
Desarrollo. Proporciona servicios a las oficinas de país en respuesta a la 
epidemia de VIH.      Reconoce que el logro del ODM 6 contribuye a otros ODM 
como la reducción de la pobreza, la educación primaria universal, la igualdad de 
género, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna y la lucha contra 
la tuberculosis. 
 
Se centra en cuatro líneas de acción y resultados estratégicos:  
 

 Derechos Humanos, Genero y Diversidad Sexual 
 

 Gobernabilidad de la Respuesta al SIDA 
 

 Planificación para el Desarrollo Transversalización del VIH-SIDA   
 

 Salud Publica y Alianzas para el Desarrollo, 
 
 

Visite:   http://www.regionalcentrelac-undp.org/es/vihsida  

http://www.regionalcentrelac-undp.org/es/vihsida
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Centro Regional 
Casa de las Naciones Unidas 
Edificio 128 
Ciudad del Saber 
Clayton, Ciudad de Panamá 
(507) 302-4500  
www.regionalcentrelac-undp.org 

  


