
ILGA World Secreteria Trans*, informe anual 2015-2016 
Lista de actividades: 

1. ILGA Asia Trans * Preconferencia (26-27 de octubre de 2015) 

2. Conferencia ILGA Europa (28 de octubre al 1 de noviembre de 2015) 

3. Semana de Defensa de Nueva York (7-12 de diciembre de 2015) 

4. ILGA Oceania Trans * Pre-conferencia (del 14 al 15 de marzo de 2016) 

5. Nueva York CSW60 (21-24 de marzo de 2016) 

6. Reunión del Consejo Mundial de ILGA (del 22 al 26 de abril de 2016) 

1. ILGA Asia Trans * Pre-conferencia (26-27 de octubre de 2015) 

La pre-conferencia de ILGA Asia Trans * de dos días se celebró en el Centro de Actividades Juveniles de 
Chientan en Taipei, Taiwán en octubre de 2015. Esto fue organizado con la ayuda del Oficial de Identidad y 

Expresión de Género de ILGA, Zhan Chiam, El PNUD y el Servicio Mundial Judío Americano. Un total de 42 
personas asistieron a la Pre-conferencia: 20 académicos, 1 independiente, 4 de la Junta Mundial y Personal 
de ILGA y 17 de la APTN y PNUD. 

El programa comenzó con una conferencia sobre la Interseccionalidad como un Enfoque de la Defensoría 

Específica Trans *, dirigida por los profesores Mira Ofreneo y Tesa de Vela. Un panel sobre el Islam, Trans * 

Issues, y la Ley seguido con los oradores de Malasia, Brunei e Indonesia. Jack Byrne también realizó una 
sesión interactiva sobre el Reconocimiento Legal de Género, mientras que el Dr. Sam Winter realizó una 
sesión sobre Patologización Trans. 

El grupo ILGA Asia Trans * fue facilitado por Mikee Inton, representante de la Secretaría Trans* ILGA y Toto 

Saowakun, Representante Trans * de la Junta de ILGA Asia. En el caucus, se sugirió que se enmendara la 
constitución de la ILGA Asia para que las juntas posteriores tuvieran un asiento reservado para el 

Representante Trans *. En la conferencia de ILGA Asia, se enmendó la Constitución para que cada una de 
las cinco subregiones tuviera dos representantes, con la adición de otros dos representantes para las 
poblaciones Trans * e Intersex, elevando el número de miembros de la Junta a un máximo de 12 gente. 

Después de la sesión del Dr. Winter sobre Trans * Pathologization, los participantes de la Trans-Pre-
conferencia decidieron redactar una declaración para apoyar la prohibición de los Diagnósticos de 
Identidad de Género en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), particularmente aquellos 

que afectan los diagnósticos en Infancia (Género Incongruencia de la Infancia). La redacción del proyecto 
sigue a la Declaración de Ciudad del Cabo (fechada el 18 de julio de 2014), y fue redactada por Mikee Inton 

y Zhan Chiam. El borrador de la declaración fue presentado en la Conferencia de ILGA Asia, donde fue 

aprobado por el órgano y reunió una serie de firmas. La declaración completa se puede leer en el sitio web 
de ILGA: http://ilga.org/the-ilga-asia-trans-pre-conference-statement-on-gender-incongruence-in-
childhood/  

2. Conferencia de ILGA Europa (28 de octubre - 1 de noviembre de de 2015) como 

La conferencia anual de cuatro días de ILGA-Europa se celebró en el Hotel Divani Caravel en Atenas, 
Grecia, en octubre de 2015. Esta fue organizada con la ayuda de ILGA Europa y OLKE la comunidad gay y 
lesbiana de Grecia y con el apoyo financiero de la Comisión Europea para Continuó la financiación básica y 
para el apoyo del Programa de Progreso de la UE, la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, 
el Departamento de Estado de EE.UU., las fundaciones de la Open Society, el Gobierno Nacional de los 
Países Bajos, todos somos ciudadanos, Liechtenstein Islandia eea , Solidaridad Ahora y Fundación 

Bodossaki. Y con el apoyo y las contribuciones financieras de Canadá, el Reino de los Países Bajos, y la 
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Fundación Eugenides. Un total de 500 participantes de toda Europa y otros continentes incluyendo 

América, Asia y África. El Secretariado Trans de ILGA estuvo representada por Kaye Candaza en esta 
conferencia. 

El programa comenzó con una sesión introductoria para los recién llegados. Un taller realizado por TGEU e 
ILGA-Europa trans participantes discutir sus esperanzas y temores de la conferencia, explorar diferentes 
formas de contribuir y desarrollar estrategias para asegurar la perspectiva trans se incluyen en los debates 

más amplios. La 19ª Conferencia Anual de ILGA Europa La inauguración tuvo lugar en el planetario de 
Atenas. El programa comenzó con un discurso de bienvenida del alcalde de Atenas, el secretario de Estado 

parlamentario alemán y los oficiales de ILGA Europa. La lucha contra la homofobia y la transfobia en los 

medios fue presentada por oui oui oui, asociación francesa de periodistas. El taller se centró en el papel 
de los medios de comunicación en el activismo LGBTI y estaba destinado a los activistas que enfrentan 
dificultades con los medios de comunicación y aquellos que deseen desarrollar su defensa contra el 

discurso de odio. Kitty Anderson de Intersex Islandia, Maria Amor Estebanez de la Agencia de Derechos 
Fundamentales de la UE y Eleni Tsesekou del Consejo de Europa llevaron a cabo discusiones informales 
sobre la defensa de los derechos de los intersexuales en Europa TGEU dirigió una sesión sobre la discusión 
sobre estrategias trans- Metehan Ozkan de LISTAG Turquía, Olena Globa de Tergo Ucrania, Sue Allen de 
Fflag UK, y Katarzyna Remin de la campaña contra la homofobia, Polonia llevó a cabo una discusión 

interactiva seguida de una conversación con la audiencia sobre Padres de LGBTI. Experiencias de violencia 
contra la comunidad trans * fueron facilitadas por Borglarka Fedorko de TGEU y presentado por Artiom 
Savadovsky de GenderDoc-M, Moldavia, Kristina Orban de Transvanilla Transgender Association, Hungría, 
Jelena Vidic de Gayten-LGBT, Serbia y Kemal Ordek de Red paraguas Salud sexual y derechos humanos, 

Turquía. Los presentadores conceptualizan los tratos comunes a los derechos de varios grupos oprimidos, 
por ejemplo, el control del Estado sobre los cuerpos, la privacidad, la sexualidad y el género. 

Una breve presentación y Q y A de Sophie Uajen de ILGA-Europa sobre LGBT activim e Intersex. El objetivo 
del taller es responder a la pregunta de los participantes sobre los problemas que enfrentan las personas 
intersexuales y cómo los activistas LGBT pueden apoyar mejor al activista intersexual y abogar por los 
derechos de las personas intersexuales. 

3. Semana de Defensa de Nueva York (7-12 de diciembre de 2015) 

La Secretaría Trans *, representada por Mikee Inton, participó en la Semana de la Iniciativa de las Naciones 

Unidas 2015 en Nueva York, organizada por Outright Action International e ILGA. Se celebraron reuniones 

con diversas delegaciones ante la ONU. La Secretaría participó en reuniones con la oficina del PNUD, la 
ONU Mujeres y Unicef, así como reuniones con la prensa y una entrevista con LOGO TV para una campaña 
de promoción que pondrán en marcha este año. 

Una conferencia de un día se celebró el 12 de diciembre de 2015 - Outsummit. En esta conferencia, Mikee 
fue invitado a participar en un panel llamado "La organización basada en la fe y la lucha contra los 
fundamentalismos", donde se exploraron las intersecciones de la religión, la fe y las cuestiones LGBTI. 

A la semana siguiente, se celebró una consulta de tres días con el PNUD. La Secretaría Trans * participó en 
esta consulta, cuyo objetivo era establecer un posible índice internacional de inclusión LGBTI que mide y 
clasifica a los países Miembros de las Naciones Unidas sobre la base de sus políticas y leyes que afectan a 

las personas LGBTI. Este índice aún no se ha completado, ya que la consulta fue uno de los primeros pasos 
que el PNUD había hecho para desarrollar este proyecto. 

4. ILGA Oceanía Trans * Pre-conferencia (Marzo 14-15, 2016) 

La conferencia de 2 días se llevó a cabo en la Universidad de Otago en Wellington Nueva Zelanda de marzo 

14-15 y fue una gran reunión organizada de diferentes organizaciones e individuos de toda la región de 



Oceanía con ILGA World, Orgulloso y otros voluntarios haciendo todo posible. El Secretariado Trans* de 
ILGA estuvo representada por Adri Pangilinan en esta conferencia. 

La conferencia comenzó con una preconferencia informal, que comenzó con la introducción de ILGA World 
/ Oceanía y participantes y facilitadores de talleres y un intercambio informativo de diálogos, discusiones y 

discursos comenzaron particularmente sobre los derechos humanos y la salud, los jóvenes. Incluyó la 
presencia de Georgina Beyer, primera abogada transsexual y miembro del Parlamento y su mensaje a todos 
es ganar los corazones del público, ya que ésta será la clave para obtener el apoyo de los políticos. 

La conferencia se inauguró oficialmente con informes de Hui de mujeres y jóvenes y un debate con el panel 

de la Comisión de Derechos Humanos. Los talleres se llevaron a cabo después de esparcidos en varios 
temas y cerrado por una charla informativa y emocional sobre LGBTI Salud por Elizabeth Karere y Jack 

Trovolve. El segundo día de conferencia comenzó con una discusión con los eruditos de ILGA, Rodger 

Stanley de Samoa, Elizabeth Taylor de Papua Nueva Guinea y Gigi Baxter de Vanuatu. Desde estos países se 
han planteado importantes cuestiones como el acceso a la terapia hormonal, leyes contra la discriminación 
y oportunidades de empleo para Fa'afafines, Fakaleitis y Palopas. 

La cuestión de las personas trans * en las cárceles se elevó así como a ILGA Mundial trans * Secretaría, 
dirigida por Zhan Chiam, Oficial de Programa de Identidad y Expresión de género de ILGA, escribió un 

comunicado de prensa en esto: http://pacific.scoop.co .nz / 2016/03 / trans-pre-conferencia-de-ilga-media-
statement 

 En la conferencia ILGA de Oceanía, una de las preocupaciones más importantes que se concluyó es que los 
países del Pacífico sean asistidos y tengan más apoyo de Australia y Nueva Zelanda en términos de 
representación mundial en la lucha por una mejor salud LGBTQI, reconocimiento de género y mejores 

oportunidades de empleo . Una preocupación urgente, además de contar con un mayor apoyo para los 
jóvenes LGBTQI. 

5. Nueva York CSW 60 (21-24 de marzo de, 2016) 

El Secretariado Trans * También participó en los acontecimientos de CSW60 - el 60 ° aniversario de la 

Comisión de la Condición de la Mujer en Nueva York. El 21 de marzo, Kenita Placide, de la Secretaría de la 
Mujer de la ILGA, organizó un panel en el que participaron oradores de Fiji, Santa Lucía, Botswana, Jamaica 
y Filipinas, titulados "Empoderamiento de las Mujeres Diversas para Aumentar la Inclusión en el 

Desarrollo". En el panel, hablamos de triunfos y éxitos en la organización y promoción local, así como en las 
intersecciones del cambio climático y las cuestiones LGBTI, los espacios de mujeres y lesbianas y el 
empoderamiento Trans e Intersex, así como los retos para el futuro. 
El Secretariado Trans * También participó en una reunión con el director ejecutivo de la Mujer de la 
ONU, Phumzile Mlambo-Ngcuka, donde los activistas presionaron con la ONU Mujeres para apoyar el 
impulso a la inclusión de LGBTI lenguaje / SOGIE incluido en la CSW y la CEDAW. 
El ILGA World Trans * Secretariat, representado por Mikee Inton, también fue presentado en la campaña 

en línea LOGO Global Ally producida por Logo TV. La campaña, que cuenta con varios activistas de derechos 
humanos que hablan de cuestiones personales y el trabajo de incidencia, se puede acceder a través 

de http://www.globalally.org 

6. ILGA Reunión del Consejo Mundial (21-24 de abril de, 2016) 

La Representación de ILGA Trans * fue representada por Brenda R. Alegre para la reunión de la Junta 

Mundial celebrada en Holiday Inn, Rosebank, Johannesburgo, Sudáfrica. Es la primera vez que asiste a la 
reunión mundial del consejo y le dio la oportunidad de conocer personalmente a todos los miembros y 

representantes de la Junta Directiva. La reunión coincidió con las reuniones de Pan África también 

celebradas simultáneamente. La Junta trabajó en muchas decisiones y estrategias como la planificación de 
la Conferencia Mundial, la revisión de las Becas, el examen de la membresía y las discusiones sobre la 
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estructura del consejo y otros asuntos de alto nivel. Antes de comenzar las reuniones, la Junta recibió dos 

experiencias contrastantes de posiblemente dos caras de la vida en Johannesburgo. El dulce y la 
comodidad fueron experimentados en una unión divertida y una competencia amistosa entre el tablero 
para un concurso de cocina celebrado en un pueblo de felpa de los residentes más opulentos de 

Joburg. Más tarde, la junta fue visitada a la realidad enfrentada por más sudafricanos y africanos en 
Soweto, donde viven los ciudadanos de clase media y baja que sufren de falta de cuidado y 

oportunidades. Verdaderamente tal experiencia de apertura de ojos tal vez ayude a la junta a entender la 

interseccionalidad de asuntos y narraciones. La Junta ha iniciado debates sobre el Relator Especial de las 
Naciones Unidas que ya se inició y la creación de secretarías adicionales, así como la posible creación de 

representaciones regionales. Las becas, las membresías y el programa de la Conferencia Mundial iniciada 
durante la reunión de la Junta finalmente se materializaron a medida que nos acercamos a la Conferencia 
Mundial. 

7. Reunión de la Junta Mundial de ILGA (21-24 de abril de 2016) 

La Secretaría Trans de ILGA * estuvo representado por Juliana Giesel que es un miembro de banda con sede 
en Los Ángeles. Este año, la conferencia fue organizada conjuntamente por el gobierno holandés y Uruguay 
con la participación del gobierno, la sociedad civil y las organizaciones multilaterales. 
Resultado principal 
Lanzamiento de la Equal Rights Coalition (ERC), una iniciativa liderada por el estado para promover los 

derechos LGBTI a nivel mundial. Hasta el momento, 30 estados se han adherido a los principios rectores de 

la coalición. Los estados son: Argentina, Austria, Bélgica, Canadá, Costa Rica, Chile, Ecuador, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Grecia, Honduras, Italia, México, 
Montenegro, Noruega, Nueva Zelandia, Portugal y Serbia. , España, Eslovenia, Suecia, Suiza, Ucrania, 
Uruguay, Reino Unido, Estados Unidos. 
La estructura formal, las actividades y otros detalles de ERC no han sido finalizados. Los estados dijeron que 
realizarían una consulta con las OSC locales mientras tanto y se reunirían de nuevo en La Haya a finales de 
2016 para concretar el ERC. 
Más información acerca de ERC se puede encontrar 

aquí: http://www.lgbtimontevideo2016.org/en/Pages/coalicion 

 
Pre-Conferencia de OSC 
Hubo una conferencia previa de una sociedad civil de un día en la que los participantes dieron su aporte a 

las cuatro áreas temáticas, que habían sido predeterminadas. Se formaron grupos de trabajo antes de la 
conferencia para trabajar en estas áreas temáticas y crear un buscapersonas para ser enviadas a los 

representantes del gobierno. Las cuatro áreas temáticas fueron: Inclusión de LGBTI en la Agenda 2030 para 
Metas Sostenibles, Diplomacia Internacional y Regional, Coordinación de Donantes y Legislación y 
Reducción del Espacio para la Sociedad Civil. 
Durante la pre-conferencia, los grupos de trabajo presentaron los buscapersonas y posteriormente 

discutieron cada tema en grupos. También hubo reuniones regionales en las que los participantes 

discutieron algunas de las cuestiones más apremiantes. La tarde terminó con una recepción para OSC y 
delegados gubernamentales por el organizador local Ovejas Negras. 

 
Conferencia Principal 

 
El primer día de la conferencia, los Ministros de Relaciones Exteriores de Uruguay y Holanda dieron la 
bienvenida a los delegados y, junto con otros Estados miembros fundadores, lanzaron la Coalición para la 

Igualdad de Derechos. Representantes de varios estados siguieron con sus discursos y se inscribieron para 

la coalición. El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, y el Representante Permanente de los Estados 
Unidos en la ONU, Samantha Power, entregaron mensajes de video que deseaban la mejor conferencia a la 
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conferencia y al ERC. El resto del día se celebraron sesiones plenarias sobre las cuatro áreas temáticas. Por 
la noche, un cóctel fue otorgado a los participantes de la conferencia por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Uruguay. 
Gran parte del segundo día se dedicó a ajustar las recomendaciones de los cuatro grupos de trabajo. Por la 

tarde, los estados y las OSC organizaron sesiones plenarias separadas sobre el recién creado CEI. Hubo 

intensas discusiones sobre la estructura, las actividades, el objetivo y el mecanismo del CEI. En la sesión 
plenaria de clausura, que contó con representantes tanto del Estado como de las OSC, se logró una mejor 
comprensión de la coalición, ya que ambas partes acordaron permanecer comprometidas durante todo el 
proceso. 
El tercer día, que fue en realidad una sesión de medio día, presentó las recomendaciones clave de los 
grupos de trabajo y cerró en una nota alta con el maravilloso canto de Joleen de Tonga. 

 
Eventos Paralelos 

 

Hubo una serie de eventos celebrados en paralelo con la conferencia principal. Algunos eventos notables 
fueron una mesa redonda organizada por la Secretaría del Commonwealth, una reunión de los socios del 
Global Equality Fund, una reunión del sector privado, el evento del PNUD sobre su Índice de Inclusión LGBTI 
y un evento del Global Philanthropy Project (GPP) LGBTI Resources Report, el informe más completo hasta 
la fecha sobre el estado de la fundación y el financiamiento gubernamental para asuntos LGBTI. 

 
Realimentación 

 
Con la noticia de la formación de una nueva coalición que se extendió una semana antes de la conferencia, 

no fue una sorpresa que esta coalición tomó mucho espacio y se convirtió en la agenda principal. La pre-

conferencia de las OSC había acalorado discusiones y alegado de no tener suficiente información. Los 
representantes de las OSC sentían que estaban siendo jugados y fueron traídos para validar un proceso del 

cual no tenían idea. Las principales preocupaciones de los participantes fueron: 
 
I los antecedentes de la formación de tal coalición 
ii los miembros 

iii La estructura, actividades, misión, visión, etc. de la coalición 

iv Si polarizaría aún más el movimiento LGBT 

v Los impactos potencialmente negativos de tal coalición 

vi Mecanismo de financiación de la coalición 

vii ¿Cómo va a influir en otros estados, que no son tan LGBT amigable, etc 
 
Sin embargo, a pesar de estas preocupaciones la coalición fue lanzada el primer día, algunas de las 
preocupaciones fueron abordadas por los oradores. 
Era evidente que los estados detrás del proceso tenían toda la buena intención de trabajar con la OSC para 

hacer efectiva la coalición. Es por eso que la agenda del segundo día fue revisada y creó más espacio para 
que el estado y la OSC debatan. 
Si bien la incomodidad de la OSC fue muy comprensible dada nuestra experiencia con los gobiernos, pero 

yo personalmente pensé que era significativo que se formara una coalición así. No contar con información 
suficiente significaba que no existía un mecanismo concreto y que existía la posibilidad de que intervenga la 

OSC. Los estados trajeron la coalición como una idea, como un esqueleto y era el deber del estado y la OSC 

poner la carne en él. Nos quejamos de no tener suficiente información, pero si tuviéramos información 
concreta, nos habría quejado de todo lo que ya está establecido. 
Con la intención correcta y la fuerte cooperación con la OSC, la coalición tiene el potencial para lograr un 
cambio positivo en el mundo. 



Sin embargo, no se puede ignorar el impacto geopolítico de la coalición. Si el movimiento LGBTI puede unir 

estados, también puede crear división adicional. Lo último que la comunidad LGBTI desearía es ser utilizado 
por los gobiernos para impulsar su sucia política de poder y riqueza. 
Además, muchos estados miembros de la coalición están perdiendo importancia en sus propios países para 

proteger los derechos LGBTI, especialmente los derechos de las personas trans e intersexuales. Así que no 
debería haber ninguna posibilidad de que los estados sean complacientes sólo porque son parte de esta 

coalición. La coalición no hace y no debe hacer a nadie más santo que tú. 

 
Transgéneros en la conferencia 

 
Juliana fue capaz de reunirse con activistas impresionantes y ferozmente transgéneros en la conferencia y 
bajo la dirección de Mauro Cabral y Masen Davis, codirector de GATE (Acción Global por la Igualdad Trans), 
llevó al grupo trans a cenar la primera noche y discutiendo sobre cómo GATE puede Ser de ayuda, así como 
discutir las cuestiones trans actuales cada país representante ha estado experimentando. 
El único tema pendiente para la Secretaría de Trans * es el proyecto denominado Trans * Terminologies 
que la Secretaría discutirá brevemente en la pre-conferencia. 
Brenda Alegre, Mikee Inton y Juliana Giesel estarán presentes en la Conferencia Mundial de ILGA para 
Bangkok. 
Fin del informe ----------------------------------------------- --------------------------------- 

 


