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La campaña “Catastro Nacional de Organizaciones de Diversidad Sexual” se realizó entre el 24 de julio y el 1 de septiembre de 2015 con el apoyo del
Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Unión Europea.
Como objetivos específicos, a través de esta iniciativa, la primera de esta índole realizada en Chile, se buscó tener un registro de las organizaciones LGBTI de
todo el país para fomentar el conocimiento mutuo, facilitar la comunicación y visibilizar a las organizaciones más pequeñas o de fuera de la capital. A través
de ello, el objetivo general de la campaña fue contribuir a la superación de la disgregación y la desarticulación que ha caracterizado al Movimiento LGBTI
chileno desde hace más de veinte años, posibilitando alianzas de trabajo conjunto a través del descubrimiento de objetivos comunes.
36 organizaciones se inscribieron en la campaña, si bien en Chile el número de ONG y Fundaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos de las
personas LGBTI es algo mayor, cercano a las 50 organizaciones según el trabajo de campo realizado por nuestra red. Por ello, hemos ampliado este catastro
con otras organizaciones que no participaron, procurando aportar algunos datos de contacto para igualmente darlas a conocer.
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METODOLOGIA
El presente catastro da cuenta de que hay organizaciones de diversidad sexual en la mayoría de las regiones de Chile (11 de 15). En este sentido podemos
decir que la capacidad organizativa del Movimiento se encuentra bastante desarrollada. No obstante, a pesar de que el número de organizaciones ha
proliferado en los últimos años, han escaseado las experiencias de trabajo mancomunado. El año 2013 se materializa la cooperación entre organizaciones a
través de un espacio estable de participación y de diálogo en el Frente de la Diversidad Sexual (FDS), red conformada por 11 organizaciones LGBTI que
actualmente se presenta en Chile como la gran apuesta de unidad dentro del Movimiento.
La intención de este catastro es que se mantenga como una herramienta activa y actualizada a lo largo del tiempo. Para ello, todas las organizaciones
participantes en esta campaña, y las posteriores que se vayan incorporando en este registro, podrán agregar nuestras organizaciones, modificar y completar
datos de las mismas a través de un documento compartido en Google Drive.
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Nombre de la Organización: Falange por la Diversidad Sexual
Ciudad: Iquique
Contacto: Pablo Ibaña/
Director (http://fadise.blogspot.cl/)
Fecha de constitución: 2010
Personalidad Jurídica: si

Objetivos:
a- Erradicar en forma organizativa la discriminación por orientación sexual o identidad de género en todas
las esferas sociales, políticas, culturales, económicas de nuestra región y zona norte grande de Chile.
b.- Potenciar el fortalecimiento y la asociatividad entre las organizaciones de derechos humanos, los tres
Poderes del Estado, las Fuerzas Armadas y de Orden, los municipios y la sociedad en su conjunto para
avanzar hacia un país que reconozca y respete de manera efectiva la riqueza de sus diferencias, tanto de
las mayorías, como de las minorías.
c.- Ayudar al fortalecimiento de cada uno de los socios inscritos como afiliados a la organización.
d.- Realizar actividades conforme a la Prevención, educación, cultura e información de infecciones de
transmisión sexual en distintos lugares físicos, con las personas a cargo idóneas en el tema.
e.- Realizar actividades conforme a la educación, información y culturización de las diversidades sexuales
LGBTI.

01

CATASTRO

NACIONAL LGBTI

II

REGIÓN
DE ANTOFAGASTA

CATASTRO

NACIONAL LGBTI

Nombre de la Organización: Agrupación de Derechos de Minorías Sexuales (ADEMISECA)

Ciudad: Calama
Contacto: https://www.facebook.com/ademiseca.calama
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Nombre de la Organización: Arcoiris Antofagasta

Ciudad: Antofagasta
Presidenta: Makarena Salles
Contacto: https://www.facebook.com/arcoiris.antofagasta.1
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Nombre de la Organización: Unión Mejillones

Ciudad: Mejillones y Antofagasta
Contacto: diversidadunion@hotmail.cl
http://union-mejillones.webnode.cl/
https://twitter.com/unionmejillones
https://www.facebook.com/union.mejillones/
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Nombre de la Organización: Unión Mejillones

Ciudad: Mejillones y Antofagasta
Contacto: diversidadunion@hotmail.cl
http://union-mejillones.webnode.cl/
https://twitter.com/unionmejillones
https://www.facebook.com/union.mejillones/
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AFAG
Nombre de la Organización: Agrupación de Amigos y
Familiares de la Comunidad Gay de la Serena (AFAG) Ciudad:
La Serena
Teléfono: 22216772
Contacto: Luis Astudillo/Presidente
Fecha de constitución: Agosto 2006
Objetivos:
-Contribuir a mejorar la calidad de vida de las minorías
sexuales, en especial de aquellas afectadas por la pobreza o la
cesantía. -Ampliar el debate sobre los derechos de las minorías
sexuales en la IV Región.
-Involucrar a las minorías sexuales en actividades sociales,
políticas y culturales para la defensa de sus derechos.

DISVERSOS
Nombre de la Organización: Disversos Ciudad:
Coquimbo - La Serena Dirección: Los Clarines
1773 Sindempart Teléfono: +56964827675
Email: disversos@gmail.com
Contacto: Alexandra Castillo/Presidenta Fecha de
constitución: Abril de 2014 Personalidad
Jurídica: no
Objetivos:
Trabajar por el reconocimiento de los derechos
sexuales y reproductivos en Chile a través de una
educación sexual laica y lo más completa posible
al alcance de todxs.

Igualdad Plena
Nombre de la Organización: Igualdad Plena IV
Región Ciudad: La Serena
Dirección: Almagro 735
Teléfono: 76238479- 051.2.549585
Email: salomeconcejala2012@gmail.com
Contacto: Pamela Salomé Caimanque Fecha de
constitución: junio 2015 Personalidad Jurídica: si
Objetivos:
Educar, representar, mostrar, desarrollar todo lo
relacionado con diversidad e inclusión , a través de
seminarios, talleres, cultura, deporte, etc.

Multiverso
Nombre de la Organización: Multiverso
Organización en Acción Ciudad: La Serena
Dirección: Guillermo Ulricksen 1680 dpto A24
Teléfono: 71591580
Email: multiverso.org@gmail.com
Contacto: Natalia Guerrero Fernández
Fecha de constitución: 2006 Personalidad Jurídica:
si Objetivos:
Organización que bajo el marco ideológico de la
Declaración Universal de los DDHH busca
promover la articulación y participación social.

SOMOS
Nombre de la Organización: Somos Coquimbo Ciudad: Coquimbo
Dirección: Av Costanera S/N
Teléfono: 57340427
Email: somoscoquimbo@gmail.com
Contacto: Hèétor Acevedo Fuentes
Fecha de constitución: 05 Septiembre de 2014
Personalidad Jurídica: si
Objetivos:
SOMOS es una organización sin fines de lucro que trabaja por medio de la difusión de información, la
educación, gestión cultural e intervención urbana, con el fin de conseguir el respeto y el desarrollo
pleno de la diversidad sexual en la región de Coquimbo. Las líneas de trabajo son:
1. Educación: Siendo una de las bases de nuestra organización, consideramos que la educación sexual
es una de las más importantes. Esta línea se desarrollará por medio de capacitaciones y talleres en la
comunidad (colegios, universidades, organizaciones formales, instituciones públicas) con el fin de
educar sobre diversidad sexual, no discriminación, fomentando el respeto y la valorización como
personas de todos y todas.
2. Intervención Urbana: En esta área, que va ligada con la educación, se trabajarán actividades en
terreno como son las marchas, celebración de días conmemorativos e intervenciones con el fin de
causar conciencia de la inclusión, respeto y valorización de la diversidad sexual.
3. Cultura: Por medio del desarrollo cultural y artístico local, poder difundir la diversidad sexual a
través de la danza, pintura, fotografía, teatro y otras expresiones artísticas. De esta manera abrir
espacios de participación dentro de la Cultura local y regional en temas de diversidad sexual.
4. Comunidad Trans: Estando en conocimiento de que no existe en la región una organización formal
que trabaje con la comunidad trans, es que nos hemos puesto, dentro de plan de trabajo, el educar,
difundir y apoyar a la comunidad trans local y regional que hoy en día necesita de una organización en
quien pueda sentirse incluidas/os.
5. Trabajo de Casos: En estos momentos contamos con un grupo de socios, trabajadores
independientes, profesionales y técnicos quienes cuentan con conocimiento y experiencia en temática
de diversidad sexual. Estamos conscientes de que no existen organizaciones locales que trabajen con la
diversidad sexual desde la mirada Bio-psico- social en la comuna, por lo cual queremos ser un
catalizador de la demanda ciudadana, pudiendo atender y derivar los casos a los entes pertinentes.

T MAS
Nombre de la Organización: T MAS
Ciudad: Coquimbo
Dirección: Elena Montoya 1971 Parte Alta
Coquimbo Teléfono: +56964701024
Email: keylancv@hotmail.com
Contacto: Keylan Cuadra Vega
Fecha de constitución: 2015
Personalidad Jurídica: no
Objetivos:
Organización que trabaja en la temática
transgénero.

Secretaria de Generos y Sexualidades
Universidad de la Serena

Nombre de la Organización: Secretaría de Géneros y
Sexualidades de la Universidad de la Serena Ciudad:
Coquimbo
Dirección: Pasaje Las Lilas 429, Sindempart,
Coquimbo
Teléfono: 98317493
Email: segesex.uls@gmail.com Contacto: Marisol
Navea Zárate Fecha deconstitución:2014 Personalidad
Jurídica: no

Region de Coquimbo

