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Este folleto cuenta con el apoyo de la Representación del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en 
Serbia. El ACNUR no es responsable ni respalda necesariamente su 
contenido. Las opiniones expresadas en la publicación son única-
mente del autor o editor y no reflejan necesariamente las del ACNUR.

Todas las actitudes y informaciones presentadas en este folleto se 
han recopilado únicamente de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) contribuyentes y no reflejan necesariamente las actitudes 
oficiales del Crisis Response and Policy Centre (CRPC) ni de nues-
tros donantes.  

INFORMACIONES SOBRE LOS SERVICIOS Y 
RECURSOS DISPONIBLES PARA LOS SOLICITAN-

TES DE ASILO, REFUGIADOS Y OTRAS 
PERSONAS DE INTERÉS LGBTQIA+



IDENTIDADES LGBTQIA+

L - lesbiana
G - gay
B - bisexual
T - transgénero
Q - queer
I - intersexual
A - asexual / agénero
+ (signo de más) – significa todas las identidades de género y
orientaciones sexuales que no están cubiertas por las otras
iniciales.

Este folleto presenta un intento pionero en Serbia de mapear los 
servicios disponibles para uno de los grupos más vulnerables de solic-
itantes de asilo, refugiados y otras personas de interés – LGBTQIA+. 
Los solicitantes de asilo, refugiados, personas apátridas y desplaza-
das internas LGBTQIA+ enfrentan una gama compleja de desafíos y 
amenazas a lo largo de todas las etapas del ciclo de desplazamien-
to, tales como: discriminación, prejuicio y violencia, dificultades para 
acceder servicios humanitarios, así como desafíos potenciales para 
articular sus necesidades de protección durante el procedimiento de 
asilo.

Los esfuerzos para mejorar la protección de las personas LGBTQIA+ 
han ganado una mayor atención y apoyo de los estados y dentro de 
la comunidad humanitaria y de derechos humanos en general. Esos 
esfuerzos han incluido consultas de expertos, el desarrollo de pautas, 
mensajes estratégicos de los niveles más altos de gestión, la incor-
poración de temas relacionados con LGBTQIA+ en los programas 
formativos y una evaluación global de los esfuerzos para proteger a 
los solicitantes de asilo y refugiados LGBTQIA+.

CRPC se compromete a proteger los derechos de las personas de 
interés LGBTQIA+ y tiene la intención de continuar sus esfuerzos para 
generar aceptación y desarrollar capacidades en la protección de las 
personas de interés LGBTQIA+. Hay diferentes organizaciones que 
ayudan a las personas LGBTQIA+ en Serbia. Estas organizaciones 
ofrecen diversos servicios, como el intercambio de informaciones, 
participación comunitaria en centros comunitarios, asesoramiento 
psicológico, asesoramiento legal, asesoramiento/pruebas de VIH y 
ETS (enfermedades de transmisión sexual), apoyo psicosocial para 
los padres de personas LGBTQIA+, abuso de drogas, prevención, 
etc.

Para cubrir la mayor cantidad posible de proveedores de servicios 
LGBTQIA+ en Serbia, el Crisis Response and Policy Centre (CRPC), 
en asociación con la Agencia de las Naciones Unidas para los Re-
fugiados (ACNUR), se acercó a la LGBTI Equal Rights Association 
for Western Balkans and Turkey  (ERA) - la red más inclusiva con 
diferentes organizaciones miembros. Nos hemos puesto en contac-
to con 23 organizaciones que ofrecen y llevan a cabo actividades 



especializadas LGBTQIA+ o tienen actividades que cubren ciertas 
necesidades de la población LGBTQIA+ en Serbia, incluidas organi-
zaciones que brindan ayuda legal gratuita para solicitantes de asilo y 
refugiados y otras personas del interés LGBTQIA+. De las 23 orga-
nizaciones, 10 han respondido, incluido CRPC, que han desarrolla-
do e implementado actividades o programas que permiten el acceso 
a los solicitantes de asilo y refugiados y otras personas del interés 
LGBTQIA+.

Como se esperaba, la mayoría de estas organizaciones están reg-
istradas y operativas en Belgrado y sólo tres tienen presencia co-
munitaria fuera de la capital - Come OUT! en Novi Sad, POTENT en 
Kragujevac y Niš, y Asociación Rainbow en Šabac. Algunas Orga-
nizaciones, por diferentes motivos, no han incluido sus direcciones/
otros datos de contacto u horarios de trabajo, pero se puede contac-
tar con ellas a través de diferentes plataformas de comunicación. 

RECUERDE!
Cuando esté dentro de un centro de alojamiento, ¡Siem-

pre puede pedir ayuda a los empleados de Comisarías para 
los Refugiados y Migración de Serbia (ing. SCRM)!

Hay otras organizaciones como ACNUR, OIM y diferentes 
OSC (Organizaciones de la sociedad civil) dentro de los 
centros con las que puede hablar si lo necesita.

Si está en un alojamiento privado y está en peligro, estos 
son los números para llamar:

Ambulancia ............................................................194

Policía ....................................................................192

Cuerpo de bomberos ...........................................193

Si se siente más cómodo hablando con varios proveedo-
res de servicios en su propio idioma, contacte con CRPC 
todos los días hábiles de 9h a 17h: +381600991634, o al co-
rreo electrónico: info@crpc.rs.



Autor de la foto: CRPC / CKPR

  

Crisis Response and Policy Centre (CRPC)
Centar za kriznu politiku i reagovanje (CKPR)

Crisis Response and Policy Centre (CRPC) es una organización de 
la sociedad civil en Serbia formada en 2016 como una asociación de 
ciudadanos voluntaria, que no pertenece a ningún partido y sin fines 
de lucro. CRPC se ha convertido en un actor que brinda servicios 
continuamente a sus beneficiarios, como personas en migración mix-
ta - migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y otras personas del 
interés. Los programas que implementamos han tenido un enfoque 
especial en grupos marginados dentro de ciertas poblaciones tales 
como: mujeres y niñas sobrevivientes de violencia, mujeres, niñas y 
niños sobrevivientes de trata, especialmente dentro de la población 
migrante/refugiada/solicitante de asilo, niños y niñas no acompaña-
dos y separados, personas LGBTQIA+, personas con discapacidad, 
personas mayores y personas en riesgo de pobreza y otras personas 
en riesgo de sufrir la discriminación.

Todas las actividades que implementa CRPC se basan en un en-
foque participativo y se crean en comunicación con la comunidad a 
la que afectan. La comunidad con la que CRPC trabaja participa ac-
tivamente en el empoderamiento de las mujeres, niñas, niños y per-
sonas LGBTQIA+. La oficina de CRPC se presenta como un espacio 
seguro LGBTQIA+ y un ambiente acogedor de personal profesional 
y informado. 

CRPC se estableció durante el pico de la crisis de refugiados y ha 
sido un socio implementador del ACNUR desde su fundación. Tra-
bajar con diferentes personas en este movimiento migratorio mixto 
ha incluido a varias comunidades de más de 50 países del mundo. 
CRPC ha trabajado con personas LGBTQIA+ provenientes de más 
de 10 países, en su mayor parte de Asia, África y Centroamérica. To-

das esas personas necesitaban protección internacional.

Si usted es un solicitante de asilo o refugiado LGBTQIA+ y quiere 
conectarse o hablar en el idioma que comprende con una organiza-
ción en particular, puede contactarnos. Nuestros mediadores cultu-
rales le permitirán acceder a los servicios en diferentes idiomas y 
le proveerán acompañamiento, interpretación in situ y acceso a los 
servicios. CRPC también está presente en diferentes centros de alo-
jamiento, así que puede hablar directamente con nosotros.

Si acaba de llegar a Serbia, puede visitarnos y hablar con nuestros 
colegas. Como una organización socia del ACNUR, CRPC puede po-
nerle en contacto con un personal experto que está presente o lleva 
a cabo visitas por toda Serbia. No dude en contactarnos si tiene al-
gunas preguntas relacionadas a los servicios LGBTQIA+ disponibles 
en Serbia.

Dirección: Orfelinova 33, Belgrado, Serbia
CRPC Línea directa: +381600991634
Correo electrónico: info@crpc.rs
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Pride Info Centre / Prajd Info Centar (PIC) 

Establecido por primera vez en 2017, Pride Info Centre representa 
un espacio abierto, inclusivo y seguro en una da las calles principales 
en Belgrado.

El personal del centro siempre está ahí para dar consejos, pero 
también para dirigirle a un centro de asesoramiento de la organiza-
ción “Da se zna!”, donde las personas pueden obtener la ayuda legal 
y psicológica adecuada.

Además, es un lugar donde el público no sólo puede conocer las 
actividades del Pride y el movimiento LGBTI+, sino también los pro-
blemas, los desafíos y la historia de la comunidad LGBTI+ en Serbia.

Teniendo en cuenta la ubicación del Centro, su existencia hace que 
la comunidad sea más visible. Además, representa un espacio don-
de todas las personas pueden venir, tomar café o té, pasar el rato, 
terminar algún trabajo, o simplemente descansar de las actividades 
cotidianas.

Además de las actividades anteriormente mencionadas, Pride Info 
Centre organiza una gran cantidad de diferentes eventos durante el 
mes– conferencias, debates con la comunidad, mesas redondas, 
proyecciones de películas, juegos de mesa, concursos y exhibicio-
nes. Además, una vez al mes, en colaboración con la Asociación 
Rainbow, se organiza un test rápido y gratuito de VIH y Sífilis. Esto 
minimiza el estigma y la falta de voluntad de los jóvenes para hacerse 
las pruebas.

Con este concepto, Pide Info Centre es un espacio donde los solici-
tantes de asilo y refugiados LGBTQIA+ son bienvenidos, y junto con 
el ACNUR, CRPC y BCHR han organizado diferentes eventos con un 

enfoque en personas LGBTQIA+ en movimiento mixto.

Dirección: Kralja Milana 20, Belgrado 
Lunes a Sábado: 12 to 20h
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Autor de la foto: Pride info Centre / Prajd Info Centar



Autor de la foto: Come Out / Izađi

COME OUT / IZAĐI

Group COME OUT es una organización de base no gubernamental 
sin fines de lucro para jóvenes, fundada en 2010 en Novi Sad (Voj-
vodina). Su objetivo es mejorar la perspectiva de vida de los jóvenes 
LGBT+ en Vojvodina. Actúa a través de los programas de trabajo 
comunitario con jóvenes y sus familias, apoyo psicosocial e defensa. 
Es bien conocida por ser la única organización LGBT+ activa en Voj-
vodina que está: administrando un centro juvenil comunitario LGBT+ 
en Novi Sad, ofreciendo servicios de apoyo psicosocial gratuito a las 
personas LGBT+ y sus miembros de familia, cooperando con institu-
ciones locales pertinentes para la vida de las personas LGBT+ y or-
ganizando la Semana del Pride en Novi Sad cada Mayo desde 2019. 

Si usted es un solicitante de asilo/refugiado LGBTIQ+, debe saber:
El centro Juvenil Comunitario LGBT+ de COME OUT trabaja 4 días 

por la semana, de miércoles a sábado, de 17h a 22h en Novi Sad. 
Nuestros trabajadores juveniles ofrecen asesoramiento e información 
1 a 1, como por ejemplo, como hacer la transición, donde denunciar 
la violencia y donde hacerse la prueba de ETS.

Organizamos programas de voluntariado y trabajo para jóvenes a 
corto o largo plazo y ofrecemos talleres gratuitos sobre temas de im-
portancia para las personas LGBT+;

Nuestro centro comunitario ofrece espacio para que las personas 
pasen el rato, usen computadoras portátiles y Wi-Fi, nuestra bibliote-
ca, juegos de mesa, material creativo, colchonetas de yoga, etc;

A menudo recolectamos ropa de segunda mano y la distribuimos en 
le centro comunitario. De vez en cuando organizamos cenas veganas 
para la comunidad.

Dirigimos un centro juvenil comunitario digital en la plataforma Ga-
ther.town. Por favor, visite nuestro sitio web y perfiles de redes socia-
les o contáctenos para más informaciones.

Ofrecemos apoyo psicosocial gratuito para personas LGBT+ y sus 
familias. Debido al gran numero de clientes, la sesión inicial es ofreci-
da por un trabajador juvenil o un asesor psicosocial. La psicoterapia 
generalmente comienza dentro de 2 a 3 meses después de registrar-
se y ofrecemos hasta 25 sesiones semanales gratuitas por cliente.

Apoyamos a las personas LGBT+ en denunciar la discriminación y 
la violencia.

Sitio web: https://izadji.rs/
Puede encontrar nuestro número de teléfono en el sitio web 
Dirección: Novi Sad, Kej žrtava racije 2, entrada 4,
piso 3, apartamento 5
Correo electrónico: hello.izadji@gmail.com
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Autor de la foto: Potent

POTENT
Centro Nacional de Salud Sexual y Reproductiva - Potent es una 

organización comunitaria establecida en 2017. 
Potent brinda servicios en Belgrado, Niš y Kragujevac para perso-

nas que viven con VIH, personas transgénero y hombres que tienen 
sexo con otros hombres.

Asesoramientos y pruebas voluntarias y confidenciales para el VIH 
y otras enfermedades de transmisión sexual (ETS).

Asesoramiento sobre PrEP (profilaxis preexposición) y PEP (profi-
laxis posexposición);

Información y asistencia en la provisión de asistencia sanitaria y 
seguros médicos;

Apoyo psicológico, asistencia legal y apoyo entre pares;
Remisión y acompañamiento a Clínicas de Enfermedades Infeccio-

sas para clientes con VIH y hepatitis viral.
Asistencia en la adquisición de medicamentos antiretrovirales.

Potent trabaja para aumentar el número de pruebas; promover el 
uso de condones y PrEP; disminuir la incidencia de ETS, mejorar 
el conocimiento sobre el VIH entre la población general y los traba-
jadores de la salud; luchar contra el estigma y la discriminación; y 
empoderar a las PVVIH (Personas que Viven con el VIH) para una 
reintegración exitosa en la sociedad.

Potent aboga por: mayor disponibilidad de nuevos medicamentos, 
la introducción de PrEP y PEP, una mejor calidad de tratamiento, 
conexiones más fuertes de las PVVIH con las instituciones de salud.

Parte de nuestra misión es introducir los temas de género y la salud 
sexual y reproductiva en los currículos escolares; Poner fin a la epi-
demia de miedo, intolerancia y discriminación contra las PVVIH y los 

grupos vulnerables, participación activa de PVVIH y representantes 
de grupos vulnerables en la creación de todas las políticas y servicios 
relacionados con estas comunidades.

Contacto de Belgrado y Kragujevac: 
aleksandar.potent@gmail.com

Contacto de Niš:
jelena.potent@gmail.com

Número de teléfono: +381 63 557890 (SMS, Viber, WhatsApp)
www.potent.org.rs 

Direcciones:
BELGRADO: Miloša Pocerca 30 
NIŠ: Stevana Nemanje 69 
KRAGUJEVAC: Vojvode Putnika 58b
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Autor de la foto: Association Rainbow / Asocijacija Duga

Association Rainbow / Asocijacija Duga

Association Rainbow fue establecida en junio 2004 con el objetivo 
de promover los derechos humanos de personas lesbianas, gays, 
bisexuales y transgéneros, y sus familias, con especial referencia a 
múltiples poblaciones vulnerables, jóvenes, personas de la tercera 
edad, residentes institucionales y ex residentes de alojamiento insti-
tucional en los sistemas de protección social, así como en los siste-
mas judiciales y salud, usuarios de sustancias psicoactivas, trabaja-
dores sexuales, jóvenes en conflicto con la ley y personas que viven 
con el VIH/SIDA, a través de reducir la violencia y discriminación, 
proporcionar y promover  educación, aumentar la seguridad, brindar 
apoyo, empoderamiento económico, igualdad de género y brindar 
atención médica y servicios sociales.

A través del programa “Prevención del VIH/Sida y las infecciones 
de transmisión sexual”, brindamos servicios para la población LGB-
TIQ+, incluyendo servicios gratuitos para migrantes, solicitantes de 
asilo y refugiados. Brindamos servicios sociales y de salud en toda 
Serbia, incluyendo asesoramientos y pruebas para el VIH y las infec-
ciones de transmisión sexual (ITS) mediante pruebas rápidas en uni-
dades medicas móviles (camionetas), apoyo psicosocial, educación 
entre pares, apoyo para las personas que viven con el VIH/SIDA, 
derivamos usuarios a las instituciones donde contamos con perso-
nal capacitado para un adecuado acercamiento a nuestros clientes, 
hacemos seguimiento a nuestros clientes y su satisfacción dentro de 
estas instituciones.  Brindamos servicios in situ (divulgación), por te-
léfono o correo electrónico.

Web: www.asocijacijaduga.org.rs; puede hacer cita a través de:
Correo electrónico: testiranje@asocijacijaduga.org.rs
Número de teléfono: +381 66 579 48 90

Association Rainbow ha establecido un lugar de atención al cliente 
en Belgrado - Checkpoint Belgrade donde brindamos los siguientes 
servicios de forma gratuita: asesoramiento y pruebas voluntarias y 
confidenciales (srb. DPST): VIH, Hepatitis C, Sífilis, consultas der-
matovenereologicas, apoyo psicosocial, asesoramiento sobre PrEP/
PEP, remisiones y acompañamiento a otras organizaciones asocia-
das, preservativos, lubricantes y materiales educativos.

Si quiere programar una cita para hacer hacerse prueba o utilizar 
algún servicio que ofrece Checkpoint Belgrade, ¡debe concertar una 
cita individual! Puede hacerlo por teléfono (llamadas, SMS, WhatsA-
pp, Viber o Telegram), por correo electrónico o a través de las redes 
sociales.

Sitio web: https://www.checkpoint-bgd.com/ 
Correo electrónico: zakazivanje@checkpoint-bgd.com
Número de teléfono: +381 66 579 48 90 (Llamadas, SMS, WhatsApp, 
Viber o Telegram)
Instagram: CheckPointBeograd 
Facebook: CheckPointBeograd
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Autor de la foto: GETEN

GETEN
Geten, Centro para los Derechos de las Personas LGBTIQA se fun-

dó principalmente en 2001 con un nombre diferente. Geten se fundó 
en un momento en que no había movimiento LGBTIQA, las personas 
LGBTIQA en gran medida se escondían y no salían del armario, no 
había conocimiento de los derechos humanos LGBTIQA, sino habían 
niveles extremadamente altos de misoginia, homofobia y transfobia 
en un país desgarrado por la guerra y la crisis socio-económica. Geten 
apareció como la única organización inclusiva basada en principios 
interseccionales y feministas, enfocando su trabajo principalmente en 
la identidad y expresión de género, no sólo en la orientación sexual. 
También hicimos un trabajo pionero como los primeros en traer los 
temas de los derechos de las personas trans, intersexuales y queer 
y los derechos de trabajadores sexuales a la conversación sobre los 
derechos humanos, lo que se consideró mal acogido en su momento.

La visión de Gerten es la integración completa, afirmación y res-
peto principalmente a las personas TIQ, pero también a las perso-
nas LGBA, los derechos humanos, la cultura y la existencia en la 
sociedad serbia y la sensibilización de la población en general sobre 
la existencia y los derechos de (LGB)TIQA. En Geten utilizamos un 
enfoque multiestratégico para abordar los problemas a los que se en-
frentan las personas LGBTIQA: abogacía, sensibilización, formación 
y educación, investigación, prestación de servicios directos, moviliza-
ción comunitaria y creación de movimientos y activismo en los me-
dios y publicaciones. Nuestros servicios directos son: grupo de apoyo 
trans, línea de ayuda LGBTIQ SOS, asesoramiento psicoterapéutico 
individual, apoyo legal y servicio de chat LGBTIQ.

Nuestro grupo de apoyo trans es facilitado por nuestros miembros, 
personas trans y no binarias. El grupo se reúne dos veces al mes 
(en línea cuando la situación lo dicta) y sus miembros brindan apoyo, 

inician discusiones, comparten experiencias, etc. sobre el proceso de 
transición y otros temas relacionadas con la identidad de género/ex-
presión/cuerpo. Nuestra línea de ayuda LGBTIQA SOS y el servicio 
de chat LGBTIQ son importantes para las personas LGBTIQ que vi-
ven en áreas rurales y fuera de la capital, en lugares donde el apoyo 
para ellos es escaso o inexistente. Las consultas psicológicas indivi-
duales están disponibles para personas LGBTIQ desempleadas que 
de otra manera no pueden pagarlas y se encuentran entre nuestros 
servicios de mayor demanda, ya que los problemas que enfrentan las 
personas LGBTIQ son omnipresentes.

También brindamos apoyo legal en formas de asesoramiento legal 
y orientación a personas LGB y trans/GNC/queer e intersexual so-
bre muchos temas diferentes. Constantemente organizamos even-
tos comunitarios en varios contextos en un espacio físico, ahora en 
línea también (discusiones, paneles, demostraciones, actuaciones 
políticas/artísticas, fiestas, proyecciones de películas, cenas bené-
ficas, etc.) y brindamos un espacio virtual para que las personas se 
conecten y establezcan contactos (Foro, servicio de Chat, Página de 
Facebook, Twitter, Instagram).

GETEN datos de contacto:

Geten, Center for LGBTIQA People’s Rights Belgrado, Serbia
Número de teléfono: (+381 65) 205 97 25
Correo-e: geten.rs@gmail.com Sitio web: https://transserbia.org/
Facebook: https://www.facebook.com/GetenLGBTIQA/ 
Twitter: https://twitter.com/GetenLGBTIQA
Instagram: https://www.instagram.com/geten_lgbtiqa/
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XY SPECTRUM

XY Spectrum se fundó en 2017 en Belgrado. Se compromete a 
promover los derechos de las personas intersexuales y trans y sus 
familias, mejorando su posición y calidad de vida. Esta es la primera 
organización con, por y sobre cuestiones intersexuales en Serbia.

XY Spectrum brinda apoyo entre pares y aboga dentro de diferen-
tes mecanismos y comités por la visibilidad, los derechos y el ac-
ceso a la justicia de las personas intersexuales. Esta organización 
está involucrada en la sensibilización con diferentes participaciones 
en los medios, conferencias, diversos materiales educativos, etc. In-
tersexual es un término general para las personas que nacen con 
variaciones de características sexuales, cromosomas y/u hormonas 
que no tienen que responder a las expectativas sociales y médicas.

Específicamente, las personas intersexuales nacen con propieda-
des sexuales físicas o biológicas (como anatomía sexual, órganos 
reproductivos, patrones hormonales y/o patrones cromosómicos) que 
no coinciden con las definiciones típicas del cuerpo masculino o fe-
menino. A veces es fácil identificar que nació un bebé intersexual 
debido a sus características físicas. Ocasionalmente, los bebés inter-
sexuales tienen genitales externos que parecen claramente femeni-
nos o masculinos, pero sus genitales internos pueden ser diferentes, 
tener una forma inadecuada o no existir. En algunos casos, se puede 
detectar una variación/cuerpo intersexual durante la niñez, la puber-
tad e incluso la edad adulta.

La comunidad intersexual se organizó por primera vez en los Es-
tados Unidos a principios de la década de 1990 del siglo XX, con 
el apoyo de expertos médicos. Estos grupos se organizaron como 
grupos de apoyo para personas con el mismo diagnóstico. Ellos han 

desarrollado enfoques para actuar desde dentro (a través del trabajo 
con los profesionales médicos) y directamente con aquellos sobre 
quienes afecta la práctica médica (a través del apoyo). A medida que 
la comunidad intersexual se fortalecía, se convirtió en un movimiento 
de derechos humanos y se unió a la comunidad LGBT.

Las personas intersexuales pueden tener diferentes orientaciones 
sexuales, identidades de género y expresiones de género.

En la organización, ofrecemos asesoramiento y terapia según la 
necesidad identificada para padres de niños trans e intersexuales. 
Hasta el momento, XY Spectrum ha trabajado con niños mayor que 
12 años.

Contamos con un abogado y conectamos a personas trans e inter-
sex de Serbia y también de diferentes partes del mundo con médicos 
especialistas en diferentes áreas. Conectamos a las personas que 
nos contactan con otras organizaciones LGBTI+ en Europa y en todo 
el mundo.

Número de teléfono: +38160 613 06 69
Sitio web: www.xyspectrum.org 
Skype: XY Spectrum 
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Re Generation / Re Generacija

La ONG Re Generation es la primera organización de jóvenes y 
jóvenes para jóvenes en Serbia que se ocupa de cuestiones relacio-
nadas con el uso recreativo de drogas, la prevención secundaria y 
las políticas de drogas. Desde su fundación en 2011, hemos estado 
abogando por programas y puntos de vista diferentes e innovadores 
relacionados con la política de drogas de Serbia a través de activida-
des como la abogacía pública, debates, filmación y producción de ví-
deos, diferentes análisis sobre programas de financiación sostenible, 
proyectos de reducción de daños, y divulgación en la vida nocturna.

Además de hacer divulgación en la vida nocturna, hemos estado 
organizando capacitaciones en vida nocturna más segura, luchando 
contra el sexismo en la vida nocturna, trabajando con mujeres que 
usan drogas que han experimentado violencia, para aumentar el co-
nocimiento y las capacidades no sólo entre profesionales de diferen-
tes campos, sino también en población general.

Nuestra actividad principal en cada proyecto es la investigación do-
cumental y entre la población con la que estamos trabajando, para 
comprender mejor la situación, pero también para dar forma a las 
actividades y resultados de acuerdo con sus necesidades.

Trabajamos con grupos en riesgo (jóvenes, hombres que tienen 
sexo con hombres, mujeres que consumen drogas, sobrevivientes 
de violencia de género, gitanos, personas en situación de calle) y 
también con profesionales que trabajan con estos grupos, con el fin 
de elevar sus conocimientos y capacidades.

De momento, no ofrecemos ningún servicio en la oficina, ya que no 
tenemos una oficina, pero cualquier persona que necesite ayuda e 

informaciones sobre la prevención secundaria del uso de sustancias 
puede contactarnos por correo electrónico o redes sociales. También 
ofrecemos asesoramiento legal y psicológico gratuito (aunque está 
financiado por el proyecto, así que no está disponible todo el tiempo) 
a las personas que consumen drogas o experimentan violencia, sin 
embargo, tenemos un sistema de remisión, por lo que al menos po-
demos estar un punto de partida.

Somos una de las pocas organizaciones en Serbia que se ocupa 
de la aparición y el aumento del consumo de drogas en entornos 
sexualizados donde nuestro conocimiento y experiencia en políticas 
de drogas, prestación de servicios y reducción de daños juegan un 
papel crucial, por lo que cualquier persona que tenga preguntas so-
bre los posibles riesgos sobre estos temas puede comunicarse con 
nosotros.

Datos de contacto: info@regeneracija.org
Irena Molnar, Directora ejecutiva, +381 61 69 51 243
Stefan Pejić, Coordinador de programa, +381 66 88 77 880
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Da se zna!
Desde 2016 Da se zna! se esfuerza por crear un sistema más efi-

ciente de protección contra conductas ilícitas homofóbicas y transfó-
bicas de conformidad con los estándares internacionales. Con este 
objetivo, en los últimos seis años, hemos estado monitoreando casos 
de delitos de odio y discriminación contra las personas queer.

Además, también nos dedicamos a fortalecer la comunidad queer 
a través del apoyo legal y psicológico, así como con la cooperación 
continua con instituciones pertinentes.

Todos los sobrevivientes de conductas ilícitas homofóbicas y trans-
fóbicas pueden denunciar incidentes a Da se zna! a través de la pla-
taforma You Are Heard en you-are-heard.org donde también puede 
expresar la necesidad de apoyo legal y psicológico.

Da se zna! brinda asesoramiento legal, presenta cargos penales, 
denuncias y otras respuestas legales sobre incidentes anti-LGBT+ a 
las instituciones pertinentes.

Además, Da se zna! ofrece 10 sesiones individuales con un tera-
peuta amigable LGBT+, así como terapia de grupo. Todos los jueves 
de 18h a 20h, cualquier persona puede chatear de forma anónima 
con un terapeuta amigable LGBT+ a través de www.dasezna.lgbt

Dirección: Mutapova 30a en Belgrado 
Correo-e: dasezna@dasezna.lgbt

Belgrade Centre for Human Rights (BCHR)
Beogradski centar za ljudska prava (BCLJP)

Como organización socia del ACNUR, BCHR desde 2012 propor-
ciona asistencia legal gratuita a los solicitantes de asilo en Serbia: 
les informa sobre sus derechos y obligaciones durante todo el curso 
del procedimiento de asilo, los representa ante las autoridades com-
petentes en Serbia, así como ante el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos.

Además, el equipo de integración de BCHR brinda asistencia in-
dividual directa a los clientes para acceder a derechos socioeco-
nómicos, documentos personales y mejorar las posibilidades de inte-
gración completa en la vida económica, social, cultural y pública en 
Serbia.

El equipo de integración de BCHR ayuda a los clientes a obtener un 
permiso de trabajo, iniciar el proceso de reconocimiento de diplomas 
frente a la agencia nacional ENIC - NARIC, acceder al sistema edu-
cativo (primaria, secundaria y universidad), iniciar clases de idioma 
serbio, acceder a derechos legales y documentos, tal como docu-
mentos para matrimonio, partidas de nacimiento, etc.

Supervisamos continuamente la situación tanto en los países de 
donde proceden los solicitantes de asilo como en Serbia. Todos 
nuestros folletos (incluidas las informaciones sobre el procedimien-
to de asilo disponibles en varios idiomas), conclusiones e informes 
(incluidos informes especializados sobre el asilo en la República de 
Serbia) están disponibles en la página web del Centro.

El equipo de BCHR está altamente sensibilizado sobre el tema de 
los refugiados y solicitantes de asilo LGBTI y tiene un punto focal 
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para refugiados y solicitantes de asilo LGBTI con experiencia en el 
campo de los derechos de las personas LGBTI dentro de su equi-
po legal. BCHR también coopera estrechamente con organizaciones 
LGBTI locales.

Dirección: Kneza Miloša 4, 11000 Belgrado
Teléfono: +381 64 8246 508 (línea especialmente dedicada para so-
licitantes de asilo y refugiados)
+381 11 30 853 28
Correo-e: bgcentar@bgcentar.org.rs 
www.azil.rs
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INFORMACIONES SOBRE LOS 
SERVICIOS Y RECURSOS 
DISPONIBLES PARA LOS 
SOLICITANTES DE ASILO, 
REFUGIADOS Y OTRAS 
PERSONAS DE 
INTERÉS LGBTQIA+


