


 

 

 

 

Fiel a su línea de difundir y divulgar entre los investigadores y el público en general 

contenidos canario-americanos, y aprovechando la nueva actividad de Museos de Tenerife 

“Museo para adultos”, el CEDOCAM ha elaborado un nuevo monográfico de carácter 

bibliográfico dedicado a la sexualidad y el erotismo en Canarias y América. En el mismo 

podrás encontrar una estudiada selección bibliográfica y documental sobre la sexualidad y 

el erotismo en Canarias y América y su reflejo en el arte, la literatura o la escritura. 

Además contiene interesantes artículos y webs sobre comportamientos sexuales, educación 

sobre sexualidad, relaciones y actitudes sexuales, curiosidades sobre el sexo… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente de la imagen de portada: http://latorredemontaigne.com/project/museo-nestor-la-huella-de-un-
artista-integral/ 
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PÁGINAS WEB Y VIDEOS 

CANARIAS 

 

ALGARABÍA. Asociación de lesbianas, gays, 
bisexuales, trans e intersexuales de Canarias 

http://www.algarabiatfe.org/www/ 

 [Asociación de lesbianas, gays, bisexuales, 
trans e intersexuales ubicada en Santa Cruz de 
Tenerife. Realizan charlas, senderismo y otras 
actividades de ocio. Además ofrecen un servicio 
de información sobre salud sexual]. 

 

CABILDO DE TENERIFE. Sexualidad juvenil 

http://www.tenerife.es/portalcabtfe/es/temas/asu
ntos-sociales/jovenes/sexualidad-
juvenil?view=menuchildren 

[Web del Cabildo Insular de Tenerife dedicado 
a la sexualidad juvenil. Cuenta con varios 
proyectos: Asesoría de sexualidad juvenil, 
teléfono de información sexual para jóvenes y el 
Programa Regional de Prevención de 
Infecciones de transmisión sexual]. 

 

COLECTIVO GAMÁ. Colectivo de Lesbianas, 
Gays, Transexuales y Bisexuales de Canarias 

http://www.colectivogama.com/ 

[El Colectivo Gamá es una asociación sin ánimo 
de lucro de personas Lesbianas, Gays, 
transexuales y bisexuales con 20 años de 
trayectoria. Radica su actividad en las Islas 
Canarias y su sede se encuentra en la ciudad de 
Las Palmas de Gran Canaria. Actualmente 
trabaja para conseguir la plena igualdad legal y 
el respeto de la sociedad a la diversidad].  
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COLECTIVO HARIMAGUADA 

http://www.harimaguada.org/ 

[HARIMAGUADA es un colectivo de 
profesionales dedicado al estudio y promoción 
de la ecuación afectivo-sexual. Nació en 1984, y 
desde ese momento ha desarrollado una intensa 
labor de investigación, experimentación y 
promoción de la educación afectivo-sexual, y de 
la salud sexual de la población de Canarias. Su 
sede se encuentra en San Cristóbal de La 
Laguna (Tenerife). La web muestra los servicios 
que ofrece la asociación, además de material 
didáctico, contenidos multimedia y noticias]. 

 

JUVENTUD CANARIA.COM. Sexualidad 

http://www.juventudcanaria.com/juventudcanari
a/temas/sexualidad/ 

[Página web destinada a la juventud, 
perteneciente a la Consejería de Presidencia, 
justicia e igualdad del Gobierno de Canarias. En 
el apartado de Sexualidad, cuenta con 
información sobre asociaciones, así como 
programas y campañas sobre sexo seguro]. 

 

LA PALMA JOVEN. Sexualidad 

http://www.lapalmajoven.es/index.php/sexualid
ad 

[La Palma Joven es una web perteneciente al 
Cabildo de La Palma, con información de 
interés para la juventud. Dedica un amplio 
apartado a la sexualidad: novedades, derechos 
sexuales, preguntas frecuentes, “tu historia”, 
enlaces, etc.]. 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD 
AFECTIVO-SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
(P.A.S.A.R.) 

http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/sc
s/contenidoGenerico.jsp?idDocument=8986c06
4-f6a1-11dd-958f-
c50709d677ea&idCarpeta=1c2ee4b1-a745-
11dd-b574-dd4e320f085c 

[Programa perteneciente al Servicio Canario de 
Salud del Gobierno de Canarias. Contiene 
manuales y folletos sobre preparación a la 
maternidad y paternidad, anticonceptivos, y 
climaterio. Se encuentran en preparación 
documentos sobre salud sexual y sobre atención 
al embarazo, parto y puerperio]. 

 

AMÉRICA 

AGNÓSTICOS Y ATEOS DE PANAMA 

http://agnosticosyateosdepanama.com/nosotros/ 

[Asociación sin fines de lucro que busca 
promover el pensamiento racional, crítico y 
científico, el Estado Laico, la Ley de Salud 
Sexual y Reproductiva y defender los derechos 
humanos de las minorías acordes con la filosofía 
del grupo. Luchan por la diversidad dentro de la 
orientación sexual y el respeto hacia las ideas]. 

 

BLOQUE SOCIALISTA UNIDO DE 
LIBERACIÓN HOMOSEXUAL. 
VENEZUELA 

http://socialismohomosexual.blogspot.com.es/ 

[El Bloque Socialista Unido de Liberación 
Homosexual es la clara manifestación de la de 
las personas LBGT de Venezuela, dispuestos/as, 
según ellos, a destruir al Capitalismo y crear el 
Socialismo]. 

26 
 

http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=8986c064-f6a1-11dd-958f-c50709d677ea&idCarpeta=1c2ee4b1-a745-11dd-b574-dd4e320f085c
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=8986c064-f6a1-11dd-958f-c50709d677ea&idCarpeta=1c2ee4b1-a745-11dd-b574-dd4e320f085c
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=8986c064-f6a1-11dd-958f-c50709d677ea&idCarpeta=1c2ee4b1-a745-11dd-b574-dd4e320f085c
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=8986c064-f6a1-11dd-958f-c50709d677ea&idCarpeta=1c2ee4b1-a745-11dd-b574-dd4e320f085c
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=8986c064-f6a1-11dd-958f-c50709d677ea&idCarpeta=1c2ee4b1-a745-11dd-b574-dd4e320f085c
http://agnosticosyateosdepanama.com/nosotros/
http://socialismohomosexual.blogspot.com.es/


COLOMBIA DIVERSA 

http://colombiadiversa.org/ 

[En 2004, un grupo de personas, decepcionadas 
por el fracaso de diferentes proyectos de ley en 
el Congreso para reconocer los derechos a las 
parejas del mismo sexo, decidieron fundar  
Colombia  Diversa como una organización de 
derechos humanos para la comunidad LGBT. A 
partir de 2006, se inició una estrategia de 
acciones legales que lograron el reconocimiento 
de derechos para las parejas del mismo sexo].  

 

CONAPRED.CONSEJO NACIONAL PARA 
PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN. 
MÉXICO 

http://www.conapred.org.mx/index.php?conteni
do=pagina&id=38&id_opcion=15&op=15 

 [Conapred es un Órgano de Estado para 
prevenir y eliminar la discriminación en todos 
los ámbitos, se ocupa de aquellos sectores de la 
sociedad que más sufren esta lacra,   entre los 
que se encuentran las personas que tienen una 
preferencia u orientación sexual diferente de la 
heterosexual]. 

 

EL SALVADORG. COM 

http://www.elsalvadorg.com/portal/component/
option,com_frontpage/Itemid,1/ 

[Portal informativo de la diversidad sexual del 
Salvador. Contiene periódico digital]. 
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FEDERACIÓN URUGUAYA LGBTQ 
MERCOSUR 

http://federacionuruguaya-lgtq-
mercosur.blogspot.com.es/ 

 [Federación integrada por numerosas 
asociaciones de diversidad sexual]. 

 

 

FUNDACIÓN REFLEJOS. VENEZUELA 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc
=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiXyqL
GqYXRAhUIDMAKHeInDroQFggaMAA&url
=http%3A%2F%2Fwww.fundacionreflejosdeve
nezuela.com%2F&usg=AFQjCNHJh3Ez8IA9G
G3B3dcnmbkGro5vyg&bvm=bv.142059868,d.
ZGg 

 [La Fundación Reflejos de Venezuela se crea 
en el 2004 con el propósito de visibilizar la 
diversidad y sus consecuencias discriminadoras. 
Su objetivo es de educar, formar e informar a 
todo el colectivo en el área de erradicación de la 
discriminación, maltrato y desigualdad. 
También tiene una radio web llamada Radio 
Reflejos con 3 años de transmisiones, más de 
2150 programas transmitidos y oyentes 
regulares en 3 continentes]. 

 

GLBT. INDIANA UNIVERSITY 

http://glbt.indiana.edu/about/index.php 

 [Directorio de asociaciones LGBT dirigidas a 
latinos, chicanos e hispanos en Estados Unidos 
de Norteamérica, seleccionadas por el grupo 
LGBT de Indiana University (EE.UU.)]. 
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http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiXyqLGqYXRAhUIDMAKHeInDroQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fundacionreflejosdevenezuela.com%2F&usg=AFQjCNHJh3Ez8IA9GG3B3dcnmbkGro5vyg&bvm=bv.142059868,d.ZGg
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiXyqLGqYXRAhUIDMAKHeInDroQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fundacionreflejosdevenezuela.com%2F&usg=AFQjCNHJh3Ez8IA9GG3B3dcnmbkGro5vyg&bvm=bv.142059868,d.ZGg
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiXyqLGqYXRAhUIDMAKHeInDroQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fundacionreflejosdevenezuela.com%2F&usg=AFQjCNHJh3Ez8IA9GG3B3dcnmbkGro5vyg&bvm=bv.142059868,d.ZGg
http://glbt.indiana.edu/about/index.php
http://www.indiana.edu/%7Eglbt/BP_test/index.shtml?latin
http://www.indiana.edu/%7Eglbt/BP_test/index.shtml?latin
http://www.indiana.edu/%7Eglbt/BP_test/index.shtml?latin


GRUPO EM DEFESA DA DIVERSIDADE 
AFETIVO-SEXUAL – DIVAS. BRASIL 

http://grupodivasce.blogspot.com.es/ 

[Página web que ayuda a contribuir, desde una 
perspectiva feminista lesbiana, de protección, 
promoción, información, movilización, 
organización, representación y defensa de la 
emancipación política y afectivo sexual de las 
mujeres lesbianas y bisexuales].GUÍA GAY DE  
 
 
BUENOS AIRES. THE GAY GUIDE. 
COM.AR. ARGENTINA 
 http://www.thegayguide.com.ar/index-esp.htm 

[En Argentina la comunidad gay es muy activa, 
especialmente en Buenos Aires y otras grandes 
ciudades a lo largo del país. La principal 
Marcha del Orgullo Gay de Argentina se lleva a 
cabo en Buenos Aires el primer sábado  de 
noviembre de cada año, con motivo de la 
formación del grupo gay por primera vez en 
Buenos Aires en 1969]. 

 

ILGALAC. ASOCIACIÓN INTERNACIONAL 
DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES. 
TRANS E INTERSEX PARA AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE. 

http://ilga-lac.org/ilgalac/ 

[Con la apertura de su Oficina Regional en la 
Ciudad de Buenos Aires, América Latina y el 
Caribe, se convierte en la segunda región de 
ILGA en el mundo en contar con sede propia, 
luego de ILGA Europa. ILGA posee estatus 
consultivo en ECOSOC, el Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas, lo que 
le permite ser un activo participante en todas las 
conferencias y sesiones de dicha organización]. 
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LESBIRADAS. GUATEMALA 

http://lesbiradas.blogspot.com.es/p/historia.html 

[Lesbiradas surge de un grupo de lesbianas que 
se reunía desde 1994 llamado Mujer-es Somos, 
a partir de ahí surge un grupo autónomo para 
trabajar  en favor de la consolidación de una 
comunidad lésbica en Guatemala]. 

 

MULABI. ESPACIO LATINOAMERICANO 
DE SEXUALIDADES Y DERECHOS 

http://www.mulabi.org/index.html 

[ONG creada para promover la lucha contra la 
exclusión por motivos de orientación sexual en 
América Latina]. 

 

PAQUITO EL DE CUBA 

http://paquitoeldecuba.com/about/ 

[Paquito el de Cuba es una de las bitácoras más 
seguidas en el país, pese a la limitada conexión 
a internet entre la población local de poco más 
de 11,2 millones de personas. El autor, uno de 
los más activos defensores de ampliar y hacer 
valer los derechos de la comunidad LGBTI]. 

 

SOMOSGAY (ÑANDE JOJA HA RORY). 
PARAGUAY 

http://somosgay.org/quienes-somos/ 

[Asociación solidaria, comprometida con la 
innovación de estrategias efectivas contra la 
homofobia; la mejora de la prevención del VIH 
y el sida; la defensa de los derechos de las 
personas afectadas por este virus y el avance de 
los derechos humanos en el Paraguay. Al mismo 
tiempo realiza una labor de preservación de la 
lengua y la herencia guaraní]. 
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EDUCACIÓN EN DIVERSIDAD SEXUAL Y 
DE GÉNERO PARA COLEGIOS DE 
MEDELLÍN. 

https://www.google.es/?gws_rd=ssl#q=https:%2
F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D
AnYgJa7pETE 

 [Video pedagógico  para educar en el respecto 
y no discriminación de la  diversidad sexual y 
de género para colegios de Medellín]. 

 

MUJERES TRANSEXUALES. COSTA RICA 

 https://www.youtube.com/watch?v=wx6LcXKuYRY 

[Video que da visibilidad a la diversidad sexual] 
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