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Acción Católica de Venezuela

ACDV
Promover los valores católicos en la Sociedad Venezolana en todos los niveles bajo sus
distintos aspectos.

Asociación Damas Salesianas
Evangelizar desde la promoción humana, con el fin de construir la civilización del amor.

Atención médico asistencial. Capacitación para el trabajo.

Asociación de Mujeres por el Bienestar y la Asistencia
Recíproca

AMBAR
Mejoramiento de la calidad de vida de las trabajadoras sexuales mediante acciones que
garanticen su salud y la protección de sus

1/9

Organizaciones

derechos humanos.

Programa de prevención de explotación sexual infantil a través de guarderías.Banco de
preservativos masculinos y femeninos,gratis

para las trabajadoras sexuales.Asistencia Psicológica. Asesoría Legal. Cursos de Destreza
Laboral a corto plazo.

Asociación Internacional de Mujeres Universitarias

VAAUW
Acercamiento de mujeres de educación universitaria, residentes en Venezuela, en las
actividades que desarrolle la VAAUW para la

promoción de beneficios educacionales,sociales y culturales para la comunidad. El objetivo de
VAAUW es proporcionar oportunidades

educativas a aquellos que necesitan ayuda financiera y orientación social para continuar su
aprendizaje, a fin de llegar a ser exitosos

como ciudadanos y en el mercado de trabajo.
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Asociación para los Derechos de la Mujer Latinoamericana

Fundemul
Lograr la redefinición de un nuevo modelo democrático donde las relaciones sociales, polìticas
y económicas del Estado con las

Mujeres profundice en el tema de la gobernabilidad re conceptualizando el ejercicio del poder
sobre la base de una estructura y una

práctica ética sustentadora de la libertad, la responsabilidad, la honestidad, la justicia, la
igualdad de oportunidades y de posibilidades

reales de acceso a las mismas

Asociación Provida de Venezuela

PROVIVE
Trabajar por la defensa de la dignidad de la persona, de la familia y de la vida humana, desde
su concepción hasta la muerte natural.

3/9

Organizaciones

Asociación Venezolana de Mujeres

AVM
La A.V.M es una organización de desarrollo social destinada a la atención educativa, salud,
jurídica e institucional de la Mujer y la familia

venezolana

Asociación Venezolana de Planificación Familiar

PLAFAM
Promover la salud sexual y reproductiva en mujeres hombres y jovenes especialmente aquellos
de escasos recursos socioeconómicos a

través de programas médicos y educativos.

Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa

AVESA
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Promover la reflexion y toma de conciencia en cuanto a la influencia que a nivel individual y
colectivo ha tenido en nosotros/ as la

concepción tradicional de la sexualidad en la que hemos sido educados/as, y en cuanto al
reconocimiento de la sexualidad como

aspecto fundamental de la realidad humana, presente en todos los ámbitos de nuestas vidas.
De esta manera se estará contribuyendo

al logro de transformaciones socioculturales e individuales que permitan una vivencia plena,
responsable, placentera y sana de la

sexualidad y una relación de equidad entre hombres y mujeres, proponiendo respuestas a
problemas sociales específicos relacionados

con educación sexual, violencia sexual y doméstica y salud sexual y reproductiva.

ASOPROMUJER
Defender los derechos de la mujer del municipio Acevedo. Implementar leyes que promulgan
los derechos de la mujer: Igualdad de

oportunidad de la mujer en el Municipio Acevedo.
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Programas de capacitación para que las mujeres conozcan sus derechos.

Banco de Desarrollo de la Mujer

BANMUJER
Institución Pública Microfinanciera que respalda económicamente a las mujeres de las
comunidades más pobres de Venezuela,

mediante asistencia técnica y créditos( para materia prima) para mejorar sus ingresos y calidad
de vida.

Centro de Estudio de la Mujer

CEM
Promueve realiza y fomenta la investigación,la docenciay la extensión sobre la problemática de
la mujer y presenta alternativascon

soluciones viables a las demandas que la universidad y/o la sociedad requieran en el área de
género.
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El CEM como propuesta academica integrada a la universidad Central de Venezuela, participa
atendiendo cosnultas de orgaismos

nacionales y de cooperación intrenacional, en la elaboración de políticas públicas,
anteproyectos de leyes y proyectos de desarrollo

relacionados con temas de mujer y género.

Centro de Investigación Social, Formación y Estudios de la Mujer

CISFEM
Defensa de los derechos humanos de las mujeres pobres.

Centros de Educación y Cultura

C.E.D.E.C.
Proporcionar una adecuada educación familiar y capacitación para el trabajo, a través de
centros de enseñanza, centros culturales,

centros de capacitación laboral, dirigidos a la mujer para elevar su nivel de vida, acentuando el
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reconocimiento de su dignidad y de su

tarea en la reconstrucción de la sociedad.

Círculos Femeninos Populares
Promoción de un espacio de formación y organización de las mujeres de los sectores
populares para la toma de conciencia de sus

derechos y su defensa.

Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales de
Mujeres

CONG
Construcción de una sociedad de iguales en la diversidad

Federación Venezolana de Abogadas
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F.E.V.A.
El lema de esta asociación civil sin fines de lucro es "La Ciencia del derecho al servicio de la
Comunidad".Estudio de los problemas

jurídicas, sociales, económicos y culturales en genral, y de manera especial a los que se
refieren a la mujer, el niño, la niña y la familia.

Así mismo, promueve y estimula la mayor eficiencia profesional de las abogadas, en defensa
de sus derechos y vela por el cumplimiento

de sus obligaciones.

Fundación Casa de la Mujer
Protección Integral y capacitar a la mujer de escasos recursos para salir al campo laboral

Proporcionar jornadas médicas- odontológicas. Asesoría Legal. Cursos de capacitación a nivel
artesanal y culinario. Actividades socio-culturales.
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