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CANCILLERÍA VENEZOLANA ACTIVA REGISTRO DE ONG´S 

INTERNACIONALES 

El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores emitió un comunicado a 

través del cual informó sobre la activación del Registro Especial Automatizado de 

Organizaciones No Gubernamentales No Domiciliadas en el país, plataforma tecnológica 

creada para consolidar el registro y actualización de las Organizaciones No Gubernamentales 

No Domiciliadas en Venezuela que mantengan actividades y operaciones en el territorio 

nacional.  

El acceso al Registro Especial Automatizado de Organizaciones No Gubernamentales 

No Domiciliadas en el país se encuentra habilitado a través del siguiente enlace desarrollado 

por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores: regong.mppre.gob.ve   

El Registro Especial Automatizado de Organizaciones No Gubernamentales No 

Domiciliadas en el país, tiene como objetivo fundamental permitir que las Organizaciones 

No Gubernamentales Extranjeras puedan registrarse y normalizar sus operaciones en 

Venezuela, con el fin de fomentar la transparencia en el ejercicio de sus funciones, facilitar 

la debida coordinación con el Estado venezolano y otros actores involucrados, buscando 

cumplir con los programas y proyectos previstos, según lo establece el marco jurídico e 

institucional nacional y las disposiciones internacionales. 

Próximamente estaremos emitiendo un instructivo que desarrollará los pasos a tomar para el 

acceso y alojamiento de la información solicitada en el portal habilitado para este registro. 

Para conocer más acerca de las Normas publicadas el pasado 27 de octubre de 2020, lo 

invitamos a leer nuestro: LEĜA Letter 172: Normas especiales para el reconocimiento y 

funcionamiento de las organizaciones asociativas no gubernamentales no domiciliadas en 

Venezuela. - LEGA 
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