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PROPUESTA BC1: ILGA Secretariados 

 

FONDO 

En la Conferencia Mundial de ILGA en la Ciudad de México en 2014, la Consejo se le dio una directiva por la pertenencia 

a: 

● Diferir cualquier otra decisión sobre la continuación de las secretariados a la próxima Conferencia Mundial de ILGA. 

● Dirigir la Consejo para implementar una revisión de las funciones de las secretariados. 

Acerca de las Secretariados 

En la actualidad, el Consejo Ejecutivo de ILGA incluye tres secretariados, incluyendo un secretariado intersex, una 

secretariado trans, y la secretariado de la mujer. Estas posiciones son elegidos de entre los miembros de pleno derecho 

en la Conferencia Mundial por un período de 2 años, y el informe de la Conferencia Mundial. La Conferencia Mundial en 

2014 votó a favor de la adición de una Secretariado Bisexual, que será elegido durante la Conferencia Mundial en 2016. 

Los Secretariados tienen la tarea de ser los representantes y expertos de la ILGA en temas relacionados con las mujeres, 

trans, intersexuales y las cuestiones bisexuales, respectivamente. Esto se logra a través de la provisión y desarrollo de la 

investigación, la promoción y la participación de la sociedad civil. También se espera que las secretariados de trabajar en 

estrecha colaboración con el Consejo Ejecutivo de ILGA según sea necesario. 

tareas específicas de la Secretariado, como se indica en la Constitución de ILGA, incluyen: 

 

SECRETARIADO DE LAS 
MUJERES 

 

SECRETARIADO TRANS 

 

SECRETARIADO INTERSEX 

 

SECRETARIADO BISEXUAL 
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a) reunir y coordinar 
información/visibilidad 
sobre mujeres lesbianas 
y bisexuales de todo el 
mundo, en estrecha 
cooperación con el 
Comité́ Ejecutivo; 

b) crear artículos 
sobre temas de mujeres 
de todo el mundo para 
las publicaciones de 
ILGA 

c) participar en 
conferencias relevantes 
dentro y fuera de la ILGA 
y proponer políticas a las 
organizaciones 
internacionales y 
agencias; 

d) cooperar con 
otras organizaciones 
internacionales de 
mujeres;  

e) coordinar y 
ponerse de acuerdo en 
encuentros y talleres de 
mujeres, en cooperación 
con el grupo de 
planificación de una 
Conferencia Mundial; 

f) llevar a cabo las 
tareas asignadas por las 
Conferencias Mundiales 
de la ILGA  

 

a) reunir y compilar 
información sobre 
personas trans de todo el 
mundo, en estrecha 
cooperación con el 
Comité́ Ejecutivo; 

b)  
desarollar acciones que 
contribuyan a la visibilidad 
de las personas trans; 

c)  
 crear y solicitar 
colaboración acerca de 
artículos, sobre temas de 
personas trans e de todo 
el mundo para las 
publicaciones de ILGA; 

d)  
participar en conferencias 
relevantes dentro y fuera 
de la ILGA y proponer 
políticas a las 
organizaciones 
internacionales y 
agencias; 

e)  
 cooperar con otras 
organizaciones 
internacionales de 
derechos y equidad de 
generó; 

f)  
 coordinar y ponerse de 
acuerdo en encuentros y 
talleres de personas 
trans, en cooperación con 
el grupo de planificación 

a) reunir y compilar 
información sobre 
personas intersexuales 
de todo el mundo, en 
estrecha cooperación con 
el Comité́ Ejecutivo; 

b)  
desarollar acciones que 
contribuyan a la 
visibilidad de las 
personas intersex 

c)  
crear y solicitar 
colaboración acerca de 
artículos, sobre temas de 
personas intersexuales 
de todo el mundo para las 
publicaciones de ILGA; 

d)  
participar en conferencias 
relevantes dentro y fuera 
de la ILGA y proponer 
políticas a las 
organizaciones 
internacionales y 
agencias; 

e)  
cooperar con otras 
organizaciones 
internacionales de 
derechos y equidad de 
género; 

f)  
coordinar y ponerse de 
acuerdo en encuentros y 
talleres de personas 
intersex, en cooperación 

a) reunir y compilar 
información sobre 
personas bisexuales de 
todo el mundo, en 
estrecha cooperación con 
el Comité́ Ejecutivo; 

b)  
desarollar acciones que 
contribuyan a la 
visibilidad de las 
personas bisexuales 

c)  
crear y solicitar 
colaboración acerca de 
artículos, sobre temas de 
personas bisexuales de 
todo el mundo para las 
publicaciones de ILGA; 

d)  
participar en conferencias 
relevantes dentro y fuera 
de la ILGA y proponer 
políticas a las 
organizaciones 
internacionales y 
agencias; 

e)  
cooperar con otras 
organizaciones 
internacionales de 
derechos y equidad de 
género; 

f)  
coordinar y ponerse de 
acuerdo en encuentros y 
talleres de personas 
bisexuales, en 
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de una Conferencia 
Mundial; 

g)  
 llevar a cabo las tareas 
asignadas por las 
Conferencias Mundiales 
de la ILGA  

  

con el grupo de 
planificación de una 
Conferencia Mundial; 

g)  
llevar a cabo las tareas 
asignadas por las 
Conferencias Mundiales 
de la ILGA  

 

cooperación con el grupo 
de planificación de una 
Conferencia Mundial; 

g)  
 llevar a cabo las tareas 
asignadas por las 
Conferencias Mundiales 
de la ILGA  

 

 

Encuesta de los miembros 

Se envió una encuesta a los miembros para obtener retroalimentación con respecto a la dirección futura de las Secretariadoas. De 

los más de 1.200 miembros, sólo se recibieron 43 respuestas. (En la pregunta 5, los encuestados podían seleccionar más de una 

respuesta.) 

Preguntas 

Respuestas 

No Si 

1. ¿Es usted consciente de lo que los Secretariado hacen? 16 23 

2. ¿Cree que los Secretariados son eficaces? En caso afirmativo, por favor explique. 15 27 

3. ¿Cree que los Secretariados son un buen uso de los recursos de ILGA? 15 26 

4. ¿Apoyaría la sustitución de los Secretariados de ILGA? 16 25 

5. En caso afirmativo, ¿apoyaría la asignación de fondos a los Secretariado:   
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a) El fortalecimiento de las oficinas centrales de ILGA para ayudar a la vigilancia mundial de los 

derechos humanos y la defensa? (Por ejemplo - a través de un compromiso más profundo 

con los órganos de las Naciones Unidas) 

 14 

b) Desarrollar y poner en marcha grupos de trabajo de asesoramiento sobre cuestiones 

temáticas específicas (por ejemplo - la política de la homofobia, el fortalecimiento de los 

derechos transgénero en la ONU) 

 20 

c) Crear programa de becas para miembros de ILGA asistir y hablar sobre temas relacionados 

con sus representados en los foros multinacionales, tales como las Naciones Unidas, 

Organización de los Estados Americanos (OEA), o la Asociación de Naciones del Sudeste 

Asiático (ASEAN) 

 24 

 

El Consejo Ejecutivo examinó las recomendaciones de la Conferencia Mundial y fruto de la encuesta, y propone lo siguiente. 

 

Propuesta del Consejo de ILGA 

El Consejo ILGA reconoce: 

● la importancia de la representación de las mujeres, trans, intersex y bisexuales y temas del Consejo ya través de todo el 

trabajo de la ILGA, y 

● que las personas LGBTI viven en las intersecciones de varias identidades, experiencias y contextos. 

 

Abordar las limitaciones de la estructura y la tasa de respuesta muy bajo de los miembros de los Secretariados actuales 

encuesta, el Consejo ILGA ha decidido buscar la manera de fortalecer la oficina central de ILGA para ayudar a la vigilancia 

mundial de los derechos humanos y la promoción, y desarrollar y poner en marcha consultivo de trabajo grupos / comités 

sobre cuestiones temáticas específicas. 

 

La Consejo cree que esto es mejor hacerlo a través del fortalecimiento de la ILGA financiación y capacidad de organización, 

aumentando el número de miembros del personal que pueden apoyar la nueva estructura propuesta. 

 

La Consejo ILGA propone que los Secretariados ser sustituidos por nuevos procesos que permitan una mayor 
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representación. 
 
En resumen, la Consejo propone que: 
● La estructura actual de las Secretariados ser reemplazado. 
● La Conferencia Mundial elige a cinco (5) representantes para presidir comités de trabajo para cada uno - Las mujeres, 
trans, intersexuales, bisexuales y juvenil. Todos los representantes deben ser procedentes de las organizaciones miembros 
de ILGA. 
● Consejos Regionales nombrará a un representante de la región para cada comité. 
● El informe de los Comités de Trabajo de la Consejo Ejecutiva. 
● Comisiones de Trabajo son apoyados por persona dedicado personal de la oficina de ILGA. 
● Esta estructura será revisada y evaluada en (a convenir) número de años, con el fin de determinar su eficacia e impacto. 
 
 
Texto que se propone para la constitución de ILGA 
 

 La redacción actual  Redacción propuesta por el Consejo de ILGA 

   Quite el texto actual con arreglo a C6 de la 
Constitución y reemplazarla por la siguiente: 
 

C6 SECRETARIADOS  C6 COMITÉS DE TRABAJO 

C6.1 SECRETARIADO DE LAS MUJERES C6.1 Comité de mujeres 

C6.1.1  La Conferencia Mundial elegirá́ un Secretariado de las 
Mujeres de entre los miembros de pleno derecho.  

C6.1.1 La Conferencia Mundial elegirá una persona que 
se identificó como una mujer en presidir el Comité 
de Mujeres y ser un miembro de la Consejo 
Mundial 

  C6.1.2 Cada Consejo regional designará una persona que 
se identificó como una mujer para sentarse en el 
Comité de Mujeres. 
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C6.1.2  Es responsabilidad del Secretariado de las Mujeres:  

a) reunir y coordinar información/visibilidad 
sobre mujeres lesbianas y bisexuales de todo el 
mundo, en estrecha cooperación con el Comité́ 
Ejecutivo; 

b) crear artículos sobre temas de mujeres de 
todo el mundo para las publicaciones de ILGA 

c) participar en conferencias relevantes 
dentro y fuera de la ILGA y proponer políticas a las 
organizaciones internacionales y agencias; 

d) cooperar con otras organizaciones 
internacionales de mujeres;  

e) coordinar y ponerse de acuerdo en 
encuentros y talleres de mujeres, en cooperación 
con el grupo de planificación de una Conferencia 
Mundial; 

f) llevar a cabo las tareas asignadas por las 
Conferencias Mundiales de la ILGA  

 

C6.1.3 Es la responsabilidad del Presidente del Comité de 
Mujeres a: 

a) Presidir y coordinar el trabajo de la 
Comisión 

b)  Reunir y coordinar información / visibilidad 
en todo el mundo en mujeres lesbianas y 
bisexuales, en estrecha cooperación con el 
Consejo Ejecutivo; 

c)  crear artículos en todo el mundo en temas 
de mujeres para las publicaciones de ILGA; 

d) participar en conferencias relevantes dentro 
y fuera de la ILGA y proponer políticas a las 
organizaciones y organismos 
internacionales; 

e) Cooperar con las organizaciones 
internacionales de mujeres; 

f) Coordinar y de acuerdo en encuentros y 
talleres de las mujeres en cooperación con 
el grupo de planificación de una 
Conferencia Mundial; 

g) Llevar a cabo las tareas asignadas por las 
Conferencias Mundiales de la ILGA. 

C6.2  SECRETARIADO TRANS C6.2 COMITÉ TRANS 

C6.2.1  La Conferencia Mundial elegirá́ un Secretariado Trans de 
entre los miembros de pleno derecho.  

 

C6.2.1 La Conferencia Mundial elegirá una persona que 
se identificó como trans para presidir el Comité 
Trans y ser un miembro de la Consejo Mundial 

  C6.2.2 Cada Consejo regional designará una persona que 
se identificó como trans para formar parte del 
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Comité Trans 

C6.2.2  Es responsabilidad del Secretariado Trans: 

a) reunir y compilar información sobre personas trans 
de todo el mundo, en estrecha cooperación con el 
Comité́ Ejecutivo; 

b)  
desarollar acciones que contribuyan a la visibilidad 
de las personas trans; 

c)  
 crear y solicitar colaboración acerca de artículos, 
sobre temas de personas trans e de todo el mundo 
para las publicaciones de ILGA; 

d)  
participar en conferencias relevantes dentro y 
fuera de la ILGA y proponer políticas a las 
organizaciones internacionales y agencias; 

e)  
 cooperar con otras organizaciones internacionales 
de derechos y equidad de generó; 

f)  
 coordinar y ponerse de acuerdo en encuentros y 
talleres de personas trans, en cooperación con el 
grupo de planificación de una Conferencia 
Mundial; 

g) llevar a cabo las tareas asignadas por las 
Conferencias Mundiales de la ILGA 

C6.2.3 Es la responsabilidad del Presidente del Comité de 
Trans:  
 

a) Recoger y coordinará la información / 
visibilidad en todo el mundo en temas trans, 
en estrecha cooperación con el Consejo 
Ejecutivo; 

b)  crear artículos en todo el mundo en temas 
trans para las publicaciones de ILGA; 

c) participar en conferencias relevantes dentro 
y fuera de la ILGA y proponer políticas a las 
organizaciones y organismos 
internacionales; 

d) Cooperar con otras organizaciones 
internacionales trans; 

e) Coordinar y trans de acuerdo en 
encuentros y talleres en cooperación con el 
grupo de planificación de una Conferencia 
Mundial; 

f) Llevar a cabo las tareas asignadas por las 
Conferencias Mundiales de la ILGA. 

C6.3  SECRETARIADO INTERSEX 

 

C6.3. SECRETARIADOA INTERSEX 
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C6.3.1 La Conferencia Mundial elegirá un Secretariado Intersex 
de entre los miembros de pleno derecho. 

 

C.6.3.1 La Conferencia Mundial elegirá una persona 
intersexual para presidir el Comité intersexuales y 
ser un miembro de la Consejo Mundial. 

  C.6.3.2 Cada Consejo regional designará a una persona 
intersexual a formar parte del Comité Intersex 
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C6.3.2 I Es responsabilidad del Secretariado Intersex: 

  

a) reunir y compilar información sobre personas 
intersexuales de todo el mundo, en estrecha 
cooperación con el Comité́ Ejecutivo; 

b)  
desarollar acciones que contribuyan a la visibilidad 
de las personas intersex 

c)  
crear y solicitar colaboración acerca de artículos, 
sobre temas de personas intersexuales de todo el 
mundo para las publicaciones de ILGA; 

d)  
participar en conferencias relevantes dentro y 
fuera de la ILGA y proponer políticas a las 
organizaciones internacionales y agencias; 

e)  
cooperar con otras organizaciones internacionales 
de derechos y equidad de género; 

f)  
coordinar y ponerse de acuerdo en encuentros y 
talleres de personas intersex, en cooperación con 
el grupo de planificación de una Conferencia 
Mundial; 

g) llevar a cabo las tareas asignadas por las 
Conferencias Mundiales de la ILGA 

C6.3.3 Es la responsabilidad del Presidente del Comité 
Intersex a: 
 

a) Presidir y coordinar el trabajo de la 
Comisión 

b) Reunir y coordinar información / visibilidad 
en todo el mundo sobre cuestiones 
intersexuales, en estrecha cooperación con 
el Consejo Ejecutivo; 

c) crear artículos en todo el mundo sobre 
cuestiones intersexuales para 
publicaciones de ILGA; 

d)  participar en conferencias relevantes 
dentro y fuera de la ILGA y proponer 
políticas a las organizaciones y organismos 
internacionales; 

e) Cooperar con otras organizaciones 
internacionales intersexuales; 

f) Coordinar y organizar asambleas 
intersexuales y talleres en cooperación con 
el grupo de planificación de una 
Conferencia Mundial; 

g) Llevar a cabo las tareas asignadas por las 
Conferencias Mundiales de la ILGA. 

C6.4  SECRETARIADO BISEXUAL 

 

C.6.4 COMITÉ BISEXUAL 
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C6.4.1  La Conferencia Mundial elegirá́ un Secretariado Bisexual 
de entre los miembros de pleno derecho 

 

C6.4.1 La Conferencia Mundial elegirá una persona que 
se identificó como bixeual para presidir el Comité 
Bisexuales y ser un miembro de la Consejo 
Mundial 

  C.6.3.2 Cada Consejo regional designará una persona que 
se identificó como bisexual para formar parte del 
Comité Bisexual 

C6.4.2  It is the responsibility of the Bisexual Secretariat to:  

a) reunir y compilar información sobre personas 
bisexuales de todo el mundo, en estrecha 
cooperación con el Comité́ Ejecutivo; 

b)  
desarollar acciones que contribuyan a la visibilidad 
de las personas bisexuales 

c)  
crear y solicitar colaboración acerca de artículos, 
sobre temas de personas bisexuales de todo el 
mundo para las publicaciones de ILGA; 

d)  
participar en conferencias relevantes dentro y 
fuera de la ILGA y proponer políticas a las 
organizaciones internacionales y agencias; 

e)  
cooperar con otras organizaciones internacionales 
de derechos y equidad de género; 

f)  
coordinar y ponerse de acuerdo en encuentros y 
talleres de personas bisexuales, en cooperación 
con el grupo de planificación de una Conferencia 
Mundial; 

g) llevar a cabo las tareas asignadas por las 
Conferencias Mundiales de la ILGA 

C6.4.3 Es la responsabilidad del Presidente del Comité 
Bisexuales a: 
  

a) a) Presidir y coordinar el trabajo de la 
Comisión 

b) b) Reunir y coordinar información / 
visibilidad en todo el mundo en temas 
bisexuales, en estrecha cooperación con el 
Consejo Ejecutivo; 

c) c) crear artículos en todo el mundo en 
temas bisexuales para publicaciones de 
ILGA; 

d) d) participar en conferencias relevantes 
dentro y fuera de la ILGA y proponer 
políticas a las organizaciones y organismos 
internacionales; 

e) e) Cooperar con otras organizaciones 
internacionales bisexuales; 

f) f) Coordinar y bisexuales de acuerdo en 
encuentros y talleres en cooperación con el 
grupo de planificación de una Conferencia 
Mundial; 

g) Llevar a cabo las tareas asignadas por las 
Conferencias Mundiales de la ILGA. 
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 Nuevo párrafo / Sección C.6.5 Comité de la juventud 

  C6.5.1 La Conferencia Mundial elegirá a una persona 
LGBT por debajo de la edad de treinta (30) para 
presidir el Comité de Jóvenes y ser un miembro de 
la Consejo Mundial. 

  C.6.5.2 Cada Consejo regional designará a una persona 
LGBT que está por debajo de la edad de 30 años a 
formar parte del Comité de Jóvenes. 

  C6.5.3 Es la responsabilidad del Presidente del Comité de 
Jóvenes a: 
 

a) Presidir y coordinar el trabajo de la 
Comisión 

b) Reunir y coordinar información / visibilidad 
en todo el mundo en materia de juventud, 
en estrecha cooperación con el Consejo 
Ejecutivo; 

c) crear artículos en todo el mundo en temas 
bisexuales para publicaciones de ILGA; 

d) participar en conferencias relevantes dentro 
y fuera de la ILGA y proponer políticas a las 
organizaciones y organismos 
internacionales; 

e) Cooperar con otras organizaciones 
internacionales de la juventud; 

f) Coordinar y de acuerdo en encuentros 
juveniles y talleres en cooperación con el 
grupo de planificación de una Conferencia 
Mundial; 

g) Llevar a cabo las tareas asignadas por las 
Conferencias Mundiales de la ILGA. 
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Propuestas del Consejo: 
 

Proposal 
Number 

La redacción actual Redacción propuesta por el Consejo de ILGA 

BC2 C1 PREÁMBULO  

Artículo C1.3 ahora lee 

Fundamento de modificación del artículo C1.3: 
a. Por razones de sintaxis y de tener uniformidad de la lista 
LGBTI en toda la Constitución. 
 
b. la orientación sexual y la identidad de género no son 
opciones do.  
 
c. La religión es una perspectiva ideológica que tiene que 
ser nombrado explícitamente en lo que se refiere a las 
cuestiones LGBTI y el respeto mutuo entre los miembros de 
la ILGA 

 Tratando que en la ILGA, una organización internacional, 
mujeres y personas trans de distintas características 
personales y políticas (por ejemplo, separatismo, 
feminismo, orientación e identidad) puedan trabajar 
Consejos;  

 

Buscando en la ILGA una organización internacional en el 
que lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e 
intersexuales desde diferentes perspectivas ideológicas 
(por ejemplo, la religión, el separatismo, el feminismo, etc.) 
pueden trabajar juntos; 

BC3 C3 FINES Y OBJETIVOS  

 
Artículo 3.1.1 ahora lee 

Fundamento de modificación del artículo C1.3: 
a. Por razones de sintaxis y de tener uniformidad de la 

lista LGBT en toda la Constitución 
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 Trabajar por la igualdad de lesbianas, gays, 
bisexuales, trans e intersexuales para eliminar 
cualquier tipo de discriminación.  

  
 

Trabajar por la igualdad de lesbianas, gays, bisexuales, 
trans y personas intersexuales y por su liberación de todas 
las formas de discriminación; 

BC4 C6 SECRETARIADO INTERSEX 

 
Artículo 6.3.2 ahora lee 

Razón fundamental: 
a. Si (propuesta número 1) la propuesta de las 

secretariadoas no se aprueba a continuación: 
eliminar "trans y" de conformidad con el resto de la 
de tareas / responsabilidades Secretariadoa 

 Es responsabilidad del Secretariado Intersex: 

 
a) reunir y compilar información sobre personas 
intersexuales de todo el mundo, en estrecha cooperación 
con el Comité́ Ejecutivo; 
b) desarollar acciones que contribuyan a la visibilidad de las 
personas intersex 
c) crear y solicitar colaboración acerca de artículos, sobre 
temas de personas intersexuales de todo el mundo para las 
publicaciones de ILGA; 
d) participar en conferencias relevantes dentro y fuera de la 
ILGA y proponer políticas a las organizaciones 
internacionales y agencias; 
e) cooperar con otras organizaciones internacionales de 
derechos y equidad de generó; 
f) coordinar y ponerse de acuerdo en encuentros y talleres 
de personas intersex, en cooperación con el grupo de 
planificación de una Conferencia Mundial; 
g) llevar a cabo las tareas asignadas por las Conferencias 
Mundiales de la ILGA  

 

Es responsabilidad de la Secretariadoa de Intersex a: 
 

a. Recopilar y procesar información a nivel mundial 
sobre las personas intersexuales, en estrecha 
cooperación con el Consejo Ejecutivo; 
 

b.  Desarrollar acciones con el fin de poner de relieve 
cuestiones intersexuales 

c. segundo. Crear y solicitar artículos de todo el 
mundo sobre cuestiones intersexuales para 
publicaciones de ILGA; 

d.  Asistir a conferencias relevantes dentro y fuera de 
la ILGA y proponer políticas a las organizaciones y 
organismos internacionales; 

e. Cooperar con otras organizaciones internacionales 
en materia de derechos y equidad de la diversidad 
corporales 

f. Coordinar y organizar asambleas intersexuales y 
talleres en cooperación con el grupo de planificación 
de una Conferencia Mundial;  

g. Llevar a cabo las tareas asignadas por las 
Conferencias Mundiales de la ILGA. 
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BC5 C8 EL COMITÉ EJECUTIVO  

 

Razón fundamental: 
a. En el artículo C8 se añade un nuevo párrafo que 

lee C8.14 para cumplir con los requisitos legales 
suizos para la exención de impuestos. 

  miembros de la Consejo actúan de forma voluntaria y sólo 
pueden reclamar una indemnización por los costes reales y 
los gastos de viaje incurridos en relación con el ejercicio de 
su función. Para las actividades superiores a las habituales 
ámbito de la función, cada miembro de la Consejo puede 
recibir una compensación adecuada. empleados pagados 
de la ILGA sólo pueden sentarse en las reuniones de la 
Consejo en un aviso 
capacidad (sin derecho a voto de deliberación). 

BC6 C12 PROVISIONES VARIAS  

 
Artículo C12.1 ahora lee 

Razón fundamental: 
a. a. Se propone modificar el artículo C12.1 de la 

siguiente manera para cumplir con los requisitos 
legales suizos para la exención de impuestos. 

 La disolución de la ILGA podrá́ decidirse por una 
Conferencia Mundial bajo las reglas de las Enmiendas 
Estatutarias. En este caso, un aviso deberá́ ser enviado a 
los miembros con al menos tres meses de antelación a la 
Conferencia. En caso de disolución de la ILGA, la 
Conferencia Mundial nombrará uno o varios liquidadores, 
definirá́ sus competencias e indicará cómo distribuir los 
activos netos. Estos activos irán a una o varias 
organizaciones que tengan los mismos fines, 
organizaciones que serán decididas por la Conferencia 
Mundial o, en su defecto, por el Comité́ Ejecutivo.  

 
 

La disolución de la ILGA puede decidirse por una 
Conferencia Mundial 
en virtud de las normas para la modificación de la 
Constitución. Nótese, en este caso, se enviará por correo a 
los miembros por lo menos tres meses antes de la 
conferencia. En el caso 
de la disolución de la ILGA, la Conferencia Mundial 
nombrará uno o varios liquidadores, definirá sus 
competencias e indicar cómo afecta la distribución de la red 
bienes. Los activos de la organización deberán ir a una 
organización (s) sin fines de lucro que persigue el interés 
público y objetivos similares a los de la ILGA y se 
benefician de la exención de impuestos. En ningún caso, 
los activos pueden ser devueltos a los fundadores 
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individuales o miembros de la Asociación, o para ser 
utilizados por ellos para recibir el beneficio de cualquier 
posible 
camino. Las organizaciones que deban resolverse por el 
Mundo  
 
Conferencia o, a falta de tales decisiones de la Consejo 
Ejecutiva. 

BC7  Si la propuesta número 1 en cuanto a la sustitución de 
las Secretariadoas con comités de trabajo es aprobado, 
todas las referencias a las Secretariadoas de la 
Constitución y el Reglamento tienen que ser cambiado 
para reflejar esto. 

 


