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La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex agradece el trabajo y apoyo 
de sus voluntaries, personal y Consejo Ejecutivo. Un agradecimiento sincero a los miembros de ILGA, no 
sólo por su apoyo financiero, sino también por el tiempo y la energía puestos en la promoción de los obje-
tivos de ILGA.

Por último, pero no menos importante, nuestro agradecimiento a las siguientes organizaciones:

El Informe anual 2016 de ILGA fue coordinado y editado por Daniele Paletta.
Dirigido por Renato Sabbadini.
Traducción en español: Paul Caballero
Diseño gráfico: Luca Palermo para EdLine Adv
Fotos (a menos que se indique lo contrario, y excepto las páginas 16-17 y 40): Jacuzzi News

Este informe anual incluye el período del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016.

Agradecimientos
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Visión
ILGA se compromete a ayudar a 
dar forma a un mundo donde se 
respeten los derechos humanos 
de todes; donde todes podamos 
vivir en igualdad y libertad; donde 
la justicia y la equidad globales 
están aseguradas y estableci-
das independientemente de las 
orientaciones sexuales, las iden-
tidades de género, las expresio-
nes de género y el sexo.

Promoción de la igualdad

La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans 
e Intersex (ILGA) es una federación mundial de organizaciones 
comprometidas con la igualdad de derechos humanos para las 
personas LGBTI y su liberación de todas las formas de discriminación. 
Fundada en 1978, goza de estatus consultivo en las Naciones Unidas, 
donde da voz y realiza incidencia política en nombre de más de 1.200 
organizaciones miembros de 132 países. 

Misión
Actuar como una organización líder y una voz global para los derechos de quienes se enfrentan a la discri-
minación por motivos de orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género y sexo (intersex).

Trabajar para alcanzar la igualdad, la libertad y la justicia para las personas lesbianas, gays, bisexuales, 
trans e intersex a través de la promoción, la colaboración y educando e informando a las instituciones 
internacionales y regionales pertinentes, así como a los gobiernos, los medios de comunicación y la socie-
dad civil.

Capacitar a nuestros miembros y otras organizaciones de derechos humanos en la promoción y protección 
de los derechos humanos, independientemente de la orientación sexual de las personas, su identidad de 
género y/o sus expresiones de género y su sexo (intersex), y facilitar la cooperación y la solidaridad entre 
las regiones y miembros de ILGA.

Promover la diversidad y las fortalezas de las personas LGBTI en todo el mundo.

Plan estratégico 2014-2018
Convertirnos en una voz repre-
sentativa de la sociedad civil 
LGBTI dentro de las organiza-
ciones internacionales, en par-
ticular de las Naciones Unidas, 
a través de la colaboración, el 
compromiso y el apoyo de los 
miembros y asociades.

Promover la diversidad, la  
igualdad y la aplicación y el dis-
frute efectivos de las normas y 

principios de los derechos huma-
nos sin discriminación basados 
en la orientación sexual, la iden-
tidad de género y/o la expresión 
de género y el sexo (intersex).

Reforzar y desarrollar la capaci-
dad organizativa de ILGA (Conse-
jo Ejecutivo, personal, regiones y 
miembros) para lograr un cambio 
político, social e institucional.
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Querides amigues, 

ILGA comparte una visión con la 
comunidad global de defensores 
de derechos humanos y aliades 
LGBTI. Es una visión de un mundo 
donde - independientemente de la 
orientación sexual de una persona, 
identidad de género, expresión de 
género y características sexuales - 
se respetan los derechos humanos 
de todes.

Lamentablemente, el año pasado 
tuvimos fuertes y constantes re-
cordatorios de cómo esta visión 
no es compartida por todes. He-
mos sido testigos de que las vio-
laciones de los derechos humanos 
continúan sin cesar en todas par-
tes del mundo, los movimientos 
extremistas sometieron a la gen-
te a una violencia espantosa y los 
predicadores del odio trataron de 
enfrentarse a las minorías con sus 
mensajes de intolerancia.

Sin embargo, 2016 nos mostró 
también un lado esclarecedor, 
un lado lleno de momentos pa-
ra celebrar. Fuimos testigos de  
manifestaciones enérgicas de lo 
poderosas que pueden ser nues-
tras comunidades cuando nos uni-
mos para hablar en contra de las  

injusticias y preparar el camino ha-
cia el cambio.

ILGA se enorgullece de ser la voz 
global de redes, comunidades y 
movimientos incansablemente 
comprometidos con la conforma-
ción de un mundo donde todes 
puedan vivir segures, iguales y li-
bres. El documento que vas a leer 
resume la esencia del trabajo que 
hemos realizado para contribuir 
y ayudar a fortalecer la compleja 
y resistente red de vínculos entre 
defensores de los derechos hu-
manos que continúan trabajando 
a nivel local, nacional, regional e 
internacional.

En todo el mundo, nuestras organi-
zaciones miembros continúan de-
safiando sistemas opresivos y dis-
criminatorios que ponen en riesgo 
nuestras vidas, violan nuestros 
cuerpos, ignoran nuestros dere-
chos y nos niegan iguales oportu-
nidades. Esta lucha puede ser una 
carga pesada para llevar, pero que-
remos que nuestras comunidades 
recuerden que luchamos juntos 
contra estas injusticias.

Esta es una de las razones por las 
que un evento como el de nuestra 
Conferencia Mundial es tan impor-
tante. Los momentos en los que la 
gente que lucha contra las injus-
ticias pueden reunirse y discutir  

maneras de avanzar en la igual-
dad para todes ahora son más 
esenciales que nunca, ya que los 
espacios para la sociedad civil se 
están reduciendo a nivel mundial. 
Los días en Bangkok fueron po-
tenciadores y fuimos testigos de 
hasta qué punto esta organización 
de 39 años ha crecido en su capa-
cidad de representar a nuestros 
movimientos.

Durante la conferencia, tuvimos el 
honor de recibir la confianza para 
continuar liderando ILGA por otros 
dos años. Esperamos fortalecer 
su capacidad y crear asociaciones 
con más comunidades y movimien-
tos. Estamos orgulloses de esta 
organización y seguiremos garan-
tizando que ILGA siga siendo líder 
inclusivo y respetado en el movi-
miento global LGBTI.

En solidaridad,

Ruth Baldacchino, 
Helen Kennedy
co-Secretaries Generales

ph. ILGA video archives
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2016 ha sido un 
año en el que ILGA amplió consi-
derablemente su producción co-
sechando las semillas plantadas 
desde su llegada a Ginebra. Du-
rante este año, ILGA ha propor-
cionado a activistas, medios de 
comunicación y asociades ocho 
publicaciones de alta calidad: 
herramientas cruciales de pro-
moción y educación, como el in-
forme de Homofobia de Estado, 
que ahora ha alcanzado su 11ª edi-
ción, sino también el Informe de 
Mapeo Legal Trans, la ILGA-RIWI 
Global Attitudes Survey on LGB-
TI People, la investigación sobre 
la Orientación sexual, la identi-
dad y la expresión de género y 
las características sexuales (SO-
GIESC) en el EPU, la guía sobre 
la Promoción de la identidad de 
género y la expresión de género 
- Comité de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales, dos 
recopilaciones anuales para los 
Órganos de Tratados y un resu-
men de las 12 referencias de los 
Procedimientos Especiales so-
bre cuestiones SOGIESC.

Más de 150 activistas recibieron 
capacitación, ya sea en Ginebra o 
en las conferencias regionales y 
mundiales, sobre temas como la 
seguridad digital y la promoción 
en las Naciones Unidas. Más de 
50 organizaciones de medios de 
todo el mundo han documenta-
do nuestro trabajo, mientras que 
más de 700 participantes asistie-
ron a la Conferencia Mundial de 
ILGA en Bangkok. La Conferencia 
ofreció 9 preconferencias, 30 
talleres, 20 Charlas Arcoiris y un 
panel sobre la relevancia estra-
tégica de los datos LGBTI, junto 
con una serie de eventos para-
lelos que abarcaron temas que 
van desde el décimo aniversario 
de los Principios de Yogyakarta 

hasta el estado de los derechos 
humanos LGBTI en los países de 
la Commonwealth.

Este considerable crecimiento 
en las actividades fue posible no 
sólo por asociaciones estratégi-
cas clave con varias organizacio-
nes, sino también gracias a la cre-
ciente especialización de nuestro 
personal en la recolección y análi-
sis de datos e información reco-
pilada por los miembros de ILGA.

Además, las relaciones estable-
cidas y consolidadas con otras 
organizaciones de derechos hu-
manos y gobiernos aliados han 
permitido a ILGA liderar la cam-
paña que resultó en el estableci-
miento de un Experto Indepen-
diente de las Naciones Unidas 
sobre protección contra la vio-
lencia y discriminación basada en 
la orientación sexual y la identi-
dad de género.

Todo lo anterior establece un 
nuevo tipo de expectativa en re-
lación a lo que ILGA puede hacer 
y a la calidad de nuestro trabajo. 
Inevitablemente, se necesitarán 
mayores recursos humanos y fi-
nancieros para mantener el ritmo 
y servir a nuestras comunidades 
aún mejor: la obtención de nue-
vos fondos explorando recursos 
aun inexplotados, junto con aque-
llos que tradicionalmente han 
apoyado nuestro trabajo, será 
clave para nuestro crecimiento, 
aprovechando la energía de una 
amplia comunidad para el benefi-
cio de de todes.

Renato Sabbadini
Director Ejecutivo

ph. ILGA video archives
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2016 
en números

2016 en números

Norte América

Latino América y El Caribe

Europa
532

103

300
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1,228 organizaciones miembro 

de 132 países representando 6 regiones

1 Conferencia Mundial, con más de 700 
participantes de 101 países, asistiendo a 9 
Preconferencias, 20 Charlas Arcoiris y 30 
talleres con la asistencia de 120 voluntaries
 3 conferencias regionales

más de 150 activistas entrenados

el equipo de ILGA Mundo aumentó a  
7 personas con sede en Ginebra y 2 consultores

30 declaraciones dadas en el Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU planteando asuntos 
LGBTI
 
En el marco del EPU, ILGA co-organizó 2 semanas 
de promoción y cabildeo

5 eventos de sensibilización organizados durante dos 
sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU 

8 nuevas publicaciones lanzadas 
 1,300 visitantes atraides a nuestro sitio web 
todos los días 
 10,039 seguidores en nuestra página de Facebook 
(+ 47,4% en comparación con diciembre de 2015) 
 14,248 seguidores en Twitter
(+ 36,8% respecto a diciembre de 2015) 

238 seguidores en LinkedIn
(+ 526,3% en comparación con diciembre de 2015)
 42 nuevos videos subidos a nuestro canal de Youtube

40 ediciones de la LGBulleTIn publicadas

15 comunicados de prensa y declaraciones sobre 
cuestiones de derechos humanos e igualdad para 
las personas LGBTI a nivel internacional y nacional

7 defensores de derechos humanos LGBTI 
entrevistados para la serie ILGA meets…

72,000,000 de lectores en línea o 
impresos estimados expuestos a la información 
y publicaciones de ILGA. Acá algunos medios de 
comunicación que nos citaron durante 2016:

África

Asia

Oceanía

105

49

139
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                  CONFERENCIA 
MUNDIAL DE ILGA 2016
Bangkok, Tailandia: 
28 de Noviembre – 2 de Diciembre
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                  CONFERENCIA 
MUNDIAL DE ILGA 2016
Bangkok, Tailandia: 
28 de Noviembre – 2 de Diciembre

Siempre sería aconsejable juzgar el éxito de un 
evento no sólo por su número, sino también por lo 
que ofrece. De hecho, hay más de una razón para 
llamar a la Conferencia Mundial 2016 ILGA un éxito 
sin precedentes. 

Más de 700 defensores de de-
rechos humanos LGBTI de 101 
países se reunieron en Bangkok, 
Tailandia para hacer una red, un 
balance de los muchos momen-
tos innovadores celebrados por 
nuestras comunidades en los úl-
timos años y elaborar estrategias 
sobre nuestro futuro.

Organizado por la Rainbow Sky 
Association de Tailandia y Pur-
ple Sky Network, y gracias tam-
bién a la valiosa contribución de 
un gran equipo de voluntaries, 
la conferencia marcó un puña-
do de hitos: una Preconferencia 
Bisexual que debutó junto a las 
dedicadas a mujeres, personas 
trans e intersex. A les partecipan-
tes se les ofreció una aplicación 
móvil para explorar el programa 
de la conferencia y establecer 
contactos con otres asistentes. 

Temas como el trabajo sexual, 
las luchas de les refugiades y mi-
grantes LGBTI, y las comunidades 
indígenas fueron abordados por 
primera vez en las reuniones de 
la organización. Además, la confe-
rencia acogió una de las primeras 
apariciones públicas del Profe-
sor Vitit Muntarbhorn como el 

primer Experto Independiente 
de la SOGI de las Naciones Uni-
das: disfrutó de una jornada de 
reuniones con les defensores y se 
dirigió a la multitud en la sesión 
plenaria de apertura junto con 
representantes del gobierno tai-
landés, Karen McKenzie (Jefa de 
Derechos Humanos de la Secre-
taría del Commonwealth) y Luc 
Stevens, Coordinador Residente 
de las Naciones Unidas en Tailan-
dia. Las conferencias ILGA son 
también el lugar donde los miem-
bros de la única federación global 
de organizaciones LGBTI eligen 
a sus representantes. En Ban-
gkok, el Consejo Ejecutivo fue 
renovado y ampliado para incluir 
también la primera Secretaría Bi-
sexual, y tanto Ruth Baldacchino 
como Helen Kennedy fueron con-
firmadas como co-Secretaries 
Generales durante dos años más.

“Estamos orgulloses de esta 
organización y honrades de la 
confianza para que continuemos 
liderándola por otros dos años”, di-
jeron. “Esperamos continuar for-
taleciendo la capacidad de ILGA 
y estableciendo alianzas con más 
comunidades y movimientos”.

700 participantes
101 países representados
9 preconferencias
20 Charlas Arcoiris
30 workshops
120 voluntaries
6 caucuses regionales
11 eventos paralelos, recepciones y eventos sociales
2  Titulares de Procedimientos Especiales de las 

Naciones Unidas
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Salud
Esta preconferencia tuvo como 
objetivo identificar posibles aso-
ciaciones y plantear estrategias en-
focadas en la educación sanitaria, 
las disparidades en salud y las ex-
periencias interseccionales de dife-
rentes grupos, incluyendo mujeres 
LBQ, personas trans y no binarias, 
personas intersexuales, bisexuales, 
jóvenes, indígenas, trabajadoras se-
xuales y otros grupos marginados 
en nuestros movimientos.

Educación
El Diálogo LGBTI sobre Educa-
ción identificó algunas priorida-
des clave que fueron adoptadas 
por el Consejo Mundial de ILGA, 
incluyendo la obligación de los 
gobiernos de monitorear y reco-
lectar datos sobre la violencia 
basada en SOGIE en el sector 
educativo y focalizar un marco 
intersectorial en los esfuerzos 
educativos.

Incidencia en  
Naciones Unidas
Esta preconferencia, que fue 
presentada para casi 100 defen-
sores de derechos humanos, dio 
la oportunidad de aprender con 
más detalle lo que son y hacen los 
Procedimientos Especiales de las 
Naciones Unidas y de reflexionar 
sobre cómo han sido - y pueden 
ser - útiles para ayudar a proteger 
los derechos humanos en las co-
munidades alrededor del mundo. 

Bisexual
La decisión de establecer una Se-
cretaría Bisexual dentro de ILGA se 
tomó en 2014. Dos años más tarde, 
la Conferencia de Bangkok mar-
có la primera Preconferencia Bi-
sexual, abordando lo que se puede 
hacer para tener en cuenta el bien-
estar y la salud de esta comunidad 
de una manera más efectiva, y tam-
bién esbozar áreas de enfoque pa-
ra la nueva secretaría misma.

Trans
La Preconferencia Trans sirvió no 
sólo como un espacio para per-
sonas trans y de género diverso y 
sus aliades para el caucus y para la 
creación de estrategias en la cons-
trucción de movimientos, sino que 
también dio nuevos aportes a la 
Secretaría Trans y al Programa de 
Identidad de Género y Expresión 
de Género de ILGA sobre temas de 
importancia interregional, como la 
salud y la financiación trans.

Preconferencias y talleres
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Mujeres 
Decenas de defensoras de dere-
chos humanos asistieron a esta 
preconferencia, que resultó ser 
un foro importante para hacer 
balance de los logros, retos y 
prioridades de los distintos mo-
vimientos regionales, discutir 
cómo promover la incidencia in-
tersectorial y abordar la salud 
sexual reproductiva y los dere-
chos para mujeres lesbianas y de 
género no conforme.

Intersex 
Les defensores de derechos hu-
manos usaron este espacio antes 
de la conferencia tanto para ge-
nerar conciencia en los miembros 
de ILGA sobre las experiencias de 
las personas intersex como para el 
propio movimiento intersex para 
participar en una sesión cerrada 
y definir estrategias sobre futu-
ros planes de acción que permitan 
avanzar y proteger los derechos 
humanos de la comunidad.

Interreligiosa
Bajo el lema El poder espiritual 
es el poder político, esta precon-
ferencia proporcionó un espacio 
seguro y curativo para que las per-
sonas religiosas LGBTI conozcan, 
aprendan, compartan experiencias 
y construyan estrategias colecti-
vas para relacionarse con líderes 
religiosos sobre asuntos LGBTI. El 
evento de un día de duración con-
cluyo con una sentida ceremonia 
de bendición, donde les partici-
pantes trajeron aceite, agua, tierra 
de todos los rincones del mundo. 
Estos elementos fueron utilizados 
para orar y bendecir a los demás.

Conferencia de 
negocios 
“Workplace Pride” 
Representantes corporativos y 
defensores de derechos huma-
nos se reunieron no sólo para ex-
plorar cómo el lugar de trabajo es 
un componente vital para el ac-
tivismo LGBT en todo el mundo, 
sino también para discutir cómo 
las empresas pueden convertir-
se en aliadas de las comunidades 
arcoiris.

Talleres y caucuses
Los cinco días de la conferencia también incluyeron 30 talleres. Sus 
temas iban desde las perspectivas trans de la Clasificación Internacio-
nal de Enfermedades hasta el costo económico de la exclusión social 
para las comunidades LGBTI, desde el uso del conocimiento indígena 
para guiar los movimientos nacionales hasta las técnicas de produc-
ción de video en el activismo. Cada una de las regiones dentro de la 
ILGA también tuvo espacio para reunirse y celebrar sus caucuses, y 
para elaborar estrategias sobre las áreas futuras de las acciones para 
su activismo.

ph. André du Plessis



12 | ILGA Informe anual 2016

Bienvenida al Experto Independiente SOGI
Sólo unos meses antes de que co-
menzara la Conferencia Mundial 
de ILGA,  las Naciones Unidas hi-
cieron historia en la protección 
contra la violencia y la discrimi-
nación basada en la orientación 
sexual y la identidad de género, 
ya que el Consejo de Derechos Hu-
manos aprobó una resolución para 
nombrar un experto independien-
te en la materia.

ILGA apoyó firmemente el esta-
blecimiento de dicho mandato, dio 
la bienvenida a la elección del Pro-
fesor Vitit Muntarbhorn para el 
cargo y luchó contra los intentos 
continuos de obstruir su mandato. 
Como la organización celebró su 
conferencia en Tailandia, parecía 
muy apropiado conmemorar el 
nombramiento del profesor Mun-
tarbhorn en su país de origen.
Y el Experto Independiente de  
SOGI no dejó pasar la ocasión  

uniéndose a les defensores de  
derechos humanos LGBTI durante 
un día completo en la conferencia.

“Se requiere una acción resuelta 
para detener la violencia y la dis-
criminación que afectan no sólo a 
las comunidades LGBTI, sino tam-
bién a les defensores de los dere-
chos humanos que trabahan con 
elles”, dijo, dirigiéndose a la multi-
tud en la sesión plenaria de aper-
tura para un discurso que resonó 
más allá de los muros de la confe-
rencia. “Esto va de la mano con las 
aspiraciones más amplias de los 
derechos humanos, las libertades, 
la democracia y las sociedades pa-
cíficas e inclusivas”.

La gente aplaudió al Experto In-
dependiente mientras señalaba 
cinco ejes para guiar acciones 
que terminen con las violaciones 
de derechos humanos contra 

nuestras comunidades. Durante 
el día, el profesor Muntarbhorn 
pasó varias horas reuniendo a los 
grupos de defensores, y también 
participó en una sesión de pre-
guntas y respuestas para expli-
car mejor su visión del mandato. 

Un día bastante intenso, que se 
completó con una celebración 
de los Principios de Yogyakar-
ta, que el profesor Muntarbhorn 
ayudó a copresidir en 2006 y ha-
bían cumplido 10 años unos días 
antes de que comenzara la con-
ferencia. Este tipo de trabajo tan 
relevante conducirá a nuestras 
comunidades a dar un paso ade-
lante, el Experto Independiente 
dijo, pque “buscamos simple-
mente ser lo que somos, en nues-
tro amor, amistad, privacidad e 
intimidad, bajo la protección del 
Derecho Internacional”.

El valor estratégico de los datos relacionados con las 
personas LGBTI con fines de promoción y defensa
El valor de tener datos no anec-
dóticos y desagregados sobre 
las situaciones que enfrentan las 
personas LGBTI en todo el mun-
do no puede exagerarse. Esto se 

aplica a muchos países que per-
siguen políticas de no discrimi-
nación o de igualdad, tanto como 
a aquellos estados donde se to-
man medidas punitivas contra la 

visibilidad y expresión LGBTI.

En el primer caso, los programas 
y servicios pueden ser promovi-
dos, diseñados y entregados en 

ph. ILGA video archives



ILGA Informe anual 2016 | 13

Nos vemos en Aotearoa / Nueva Zelandia!
La próxima Conferencia Mundial de ILGA tendrá lugar dentro de dos 
años en Te Whanga-nui-a-Tara / Wellington, como resultado del traba-
jo conjunto de tres grandes organizaciones LGBTI de Aotearoa/Nueva 
Zelandia (Intersex Trust Aotearoa New Zealand, Tīwhanawhana Trust, 
y Rainbow Youth) quienes tendran el honor de liderar lo que ya parece 
un evento histórico. De hecho, no sólo se celebrará por primera vez la 
Conferencia Mundial de ILGA en Oceanía, sino que también será una 
ocasión para celebrar el 40 aniversario de ILGA.

base a lo que realmente sabe-
mos; en el otro caso, los datos 
pueden explicar el alcance real 
de las violaciones de los dere-
chos humanos y de las actitudes 
hacia las personas LGBTI.

Estas cuestiones se debatieron 
ampliamente en una sesión ple-
naria de la conferencia. Frente a 
una sala colmada, la profesora y 
economista Lee Badgett se refirió 
a una propuesta de investigación 
global diseñada para expandir 
el compromiso académico en el 
campo, mientras que Clifton Cor-
tez - que había sido recientemen-
te nombrado Consejero Senior de 
SOGI del Banco Mundial - habló 
sobre el valor de la investigación 
LGBTI en su nuevo papel. Los da-
tos deben ser recopilados, proce-
sados   y analizados, por eso, Eric 
Meerkamper, Jefe de Participa-
ción Ciudadana Global de RIWI 
Corp., exploró cómo se pueden 
utilizar las capacidades tecnoló-
gicas actuales y Aengus Carroll, 
investigador de Homofobia de Es-
tado y otras encuestas para ILGA 
- abordó algunas de las realidades 
en la obtención de datos LGBTI.

Un área de trabajo que todavía 
es relativamente inexplorada, 
pero muy relevante siempre que 
represente el espectro comple-
to de nuestras comunidades.   
“Estamos sentados en una mi-
na de oro de datos que la gente 
realmente quiere saber”, señaló 

la coordinadora de ILGA Oceania 
y moderadora de la sesión, Tuisi-
na Ymania Brown. “Combínalos 
con nuestros corazones, histo-
rias y activismo: ¿no podemos 
cambiar el mundo, ya?”

Charlas Arcoiris 
“Los asuntos LGBTI” hacen refe-
rencia a una expresión interesan-
te: ¿cuántos temas pueden ser 
considerados LGBTI? Audre Lor-
de señaló brillantemente que “no 
hay nada como una lucha mono-
temática porque no vivimos vidas 
monotemáticas” y les defenso-
res de derechos humanos siguen 
el ejemplo explicando cómo las 
identidades y las realidades vi-
vidas están interconectadas y no 
pueden ser examinadas separada-
mente una de otra.

Ser LGBTI implica la intersec-
ción con muchos otros aspectos 
de nuestras vidas, y es importan-
te que tales conexiones sean re-
conocidas y discutidas. Por eso, 
por primera vez en 2016, ILGA in-
trodujo un nuevo formato de con-
ferencia llamado Charlas Arcoi-
ris: presentaciones más cortas 
realizadas frente a la mayor au-
diencia posible, tocando temas 
que van desde el costo económi-
co de la exclusión social sufrido 
por nuestras comunidades a las 
políticas que los estados están 
implementando para avanzar en 
los derechos humanos LGBTI. 
Este nuevo formato nos permitió 
sensibilizar y dar inicio a conver-
saciones sobre una gran variedad 
de asuntos LGBTI: una experiencia 
muy positiva, que esperamos re-
petir en futuras conferencias.
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Instantáneas de la conferencia

ph. Daniele Paletta

ph. André du Plessis
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Co-Secretaries Generales
Ruth Baldacchino 
Malta Gay Rights Movement  
Malta

Helen Kennedy 
Egale Canada 
Canada
 

Co-secretaries suplentes
Tuisina Ymania Brown 
Samoa Fa’afafine Association
Samoa

Yahia Zaidi
MantiQitna Network
Belgium / Algeria

 
Secretariado de las Mujeres

United and Strong INC
representado por  Jessica St. Rose 
Santa Lucia

Secretariado de las Mujeres suplente
Teatro Cabaret Reinas Chulas
representado por  Ana Francis Mor
Mexico  

Secretariado Trans
STRAP – Society of Transsexual 
Women Philippines  
representado por Brenda Alegre
Filipinas

Secretariado Trans suplente
Fem Alliance Uganda
representado por Jay Mulucha
Uganda

Secretariado Intersex
NNID
representado por Miriam van der Have
Paises Bajos 

Secretariado Intersex suplente

OII Australia  
representado por Morgan Carpenter y Tony Briffa
Australia

Secretariado Bisexual
Manodiversa
representado por Frank Evelio Arteaga
Bolivia

Secretariado Bisexual suplente
LNBi 
representado por Hilde Vossen
Paises Bajos

ILGA Pan África
Akudo Oguaghamba
Women’s Health and Equal Right 
(WHER) Initiative
Nigeria

Richard Lusimbo  
Sexual Minorities Uganda
Uganda 

ILGA Pan África, suplentes
Kanyanta Kakana 
Zambia

Star Rugori
MOLI
Burundi 

Consejo Ejecutivo
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ILGA Asia
Hiker Chiu  
Taiwan 
OII Chinese

Manisha Dhakal  
Nepal 
Blue Diamond Society

ILGA Asia, suplentes
Minhee Ryu  
The Korean Society of Law and Policy on 
Sexual Orientation and Gender Identity
Corea del Sur

Kritipat Chotidhanitsakul (Jimmy)  
Transmen Alliance Thailand
Tailandia

ILGA-Europa
Anastasia Danilova
Moldova
Information Center GENDERDOC-M

Martin Iversen Christensen 
Dinamarca 
LGBT Denmark

En ILGA-Europe, les co-presidentes (Joyce Hamilton de COC 
Nederland y Brian Sheehan de GLEN - the Gay and Lesbian 
Equality Network) no son les mismes que les representantes 
en el consejo de ILGA.

 
ILGALAC

Josefina Valencia Toledano 
El Closet de Sor Juana
Mexico

Beto de Jesús  
Instituto Edson Neris
Brasil  

ILGALAC, suplentes
Darío Ramon Arias
Jóvenes por la Diversidad
Argentina

Sandra Alvarez Mosalve 
Organización Ecuatoriana 
de Mujeres Lesbianas
Ecuador

ILGA Norte América
Kimahli Powell
Rainbow Railroad
Canada

Yazmeen Nunez
Soulforce
Estados Unidos

 
ILGA Oceanía

Tuisina Ymania Brown 
Samoa Fa’afafine Association
Samoa

Rawa Karetai
Wellington Pride
Nueva Zelanda

ILGA Oceanía, suplentes
Simon Margan
LGBTI Language Exchange; Australia 
Greens Members 
Australia

Sulique Waqa 
Haus of Khameleon
Fiji
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ILGA Y LAS 
NACIONES UNIDAS
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ILGA Y LAS 
NACIONES UNIDAS

Sin lugar a dudas, el evento más importante en la 
ONU para los derechos LGBTI en 2016 fue la crea-
ción de un nuevo Procedimiento Especial de la ONU: 
el Experto Independiente de la ONU sobre Orienta-
ción Sexual e Identidad de Género. ILGA fue central 
en los esfuerzos de promoción para que se creara 
este nuevo cargo frente a una fuerte oposición y 
ahora trabaja en estrecha colaboración con el Pro-
fesor Vitit Muntarbhorn, el primer titular elegido.

El equipo de ILGA de la ONU cam-
bió este año. Participaron Diana 
Carolina Prado Mosquera de Co-
lombia, encabezando el trabajo de 
ILGA tanto en el Examen Periódico 
Universal como en el Consejo de 
Derechos Humanos, y Kseniya Kiri-
chenko de Rusia, dirigiendo nuestro 
trabajo sobre los Órganos de Tra-
tados y los Procedimientos Espe-
ciales. También nos despedimos de 
Helen Nolan con profunda gratitud 
por su trabajo.

El trabajo cotidiano en estos cuatro 
ámbitos - el EPU, los Órganos de 
Tratados, el Consejo de Derechos 
Humanos y los Procedimientos Es-
peciales - es la columna vertebral 
del apoyo a nuestras organizacio-
nes miembros a nivel mundial en su 
relación con la ONU.

2016 también vio dos publicacio-
nes innovadoras realizadas por 
el equipo. En primer lugar, una 
nueva serie de recopilaciones 

anuales de la jurisprudencia de 
los Órganos de Tratados de las 
Naciones Unidas sobre derechos 
humanos en materia de SOGIESC, 
con un análisis de las tendencias y 
lagunas para el uso de les activis-
tas. En segundo lugar, un análisis 
largamente esperado del proceso 
del Examen Periódico Universal y 
LGBTI, con una serie de recomen-
daciones a los Estados y la socie-
dad civil sobre cómo maximizar 
el impacto de este poderoso me-
canismo. Ambas publicaciones 
merecen su propio espacio y se 
discuten en otra parte de este 
informe.

Al final del año, el equipo de ILGA 
de la ONU estuvo en pleno vigor 
en la Conferencia Mundial de IL-
GA, facilitando varias discusio-
nes sobre cómo utilizar los me-
canismos de la ONU para ayudar 
a cambiar la vida cotidiana de las 
personas LGBTI en todo el mun-
do. ¡Qué año hemos tenido!

ph. Daniele Paletta
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Experto Indepen-
diente de las  
Naciones Unidos 
sobre Orientación 
Sexual e Identidad 
de Género 
El año se dedicó a la elaboración 
de estrategias, la promoción y la 
campaña para el establecimiento 
del nuevo Experto Independien-
te de la ONU sobre Orientación 
Sexual e Identidad de Género 
(UNIESOGI).

En enero, ILGA co-organizó una 
reunión de estrategias de dos 
días con activistas de todo el 
mundo que se centró en la posi-
bilidad de concretar tal posición. 
Después de una decisión unánime 
en la reunión de marzo del Conse-
jo, el equipo de la ONU en ILGA 
dirigió entonces la convocatoria 
para la creación del UNIESOGI, 
hablando con los gobiernos cuyo 
apoyo sería necesario para llevar 
el proceso a través de la ONU.

En junio, ILGA se unió con activis-
tas de todo el mundo en un es-
fuerzo de promover una defensa 
realmente global que aseguró el 
número necesario de votos para 
que pudiera realmente aprobar-
se la creación de este cargo. 628 
ONG de 151 países de todo el mun-
do pidieron a la ONU que tomara 
medidas significativas para poner 
fin a los abusos sobre la base de la 
orientación sexual y la identidad 
de género y crear la posición de 
UNIESOGI.

Poco después de que el profe-
sor Vitit Muntarbhorn iniciara su 
trabajo el 1 de noviembre, ILGA 
volvió a luchar por defender la 
existencia misma del mandato 
en cuatro votaciones separadas 
presentadas a la Asamblea Gene-
ral en Nueva York por los gobier-
nos que intentaban destruirlo. 
Activistas de todo el mundo tra-
bajaron juntos de manera incan-
sable para proteger con éxito la 
existencia misma del mandato.

Incluso en sus primeras semanas, 
ILGA trabajó en estrecha cola-
boración con el Profesor Vitit 
Muntarbhorn,  vino a la conferen-
cia mundial de ILGA en Bangkok 
donde dio un discurso principal 
realmente emocionante y se en-
contró con muches defensores 
de derechos humanos.

Consejo de 
Derechos 
Humanos de 
Naciones Unidas 
Aparte de la defensa política in-
volucrada en torno al estableci-
miento de UNIESOGI en el Con-
sejo de Derechos Humanos de la 
ONU, ILGA se sigue asegurando 
de que las personas LGBTI sean 
incluidas en los otros debates 
políticos, incluyendo resolucio-
nes de monitoreo y discusiones 
donde las personas LGBTI ne-
cesiten estar representadas o 
protegidas.
Hicimos 15 declaraciones du-
rante todo el año en el CDH, en 

“Nuestra experiencia en el trabajo con ILGA du-
rante el proceso del EPU fue excelente. Antes 
de este EPU sólo había oído hablar del trabajo 
de ILGA sobre el EPU a través de los informes 
del Consejo. Verlo en acción realmente trajo a 
casa para mí la importancia de ese trabajo.”

(Tuisina Ymania Brown, Samoa Fa’afafine Association)

temas que van desde la vivienda 
hasta la tortura, desde el agua y el 
saneamiento hasta la salud. Y en 
colaboración con les defensores 
de los países interesados, hici-
mos otras 15 declaraciones sobre 
las situaciones en países espe-
cíficos: del Líbano a Nauru, desde 
Surinam hasta Singapur.

Celebramos tres eventos de sen-
sibilización de el CDH: en marzo 
con el Relator Especial de la ONU 
sobre la Tortura sobre cómo po-
ner fin a la impunidad a la tortura 
y los malos tratos de las personas 
LGBTI, en un evento de junio para 
llamar la atención sobre las for-
mas particulares de violencia que 
sufren les refugiades LGBTQ quie-
nes solicitan asilo en los lugares 
de detención de inmigrantes, y en 
una mesa redonda nuevamente en 
junio que examina algunos de los 
cambios legislativos que se han 
producido durante el año pasado, 
equilibrados con las realidades 
vividas por las personas LGBTI en 
sus territorios, lo que demuestra 
la necesidad del UNIESOGI.

EPU - Examen 
Periódico Universal
Durante los últimos años del Exa-
men Periódico Universal (EPU), ha 
habido un aumento constante en 
el número de recomendaciones 
hechas sobre cuestiones de la SO-
GIE, y la primera recomendación 
sobre cuestiones intersex se hizo 
a finales de 2016. Durante 2016 
vimos recomendaciones SOGIESC 
de los diferentes Estados: descri-
minalización, capacitación de la 
policía, reuniones periódicas con el 
gobierno y debates constructivos 
sobre las cuestiones LGBTI.

En consecuencia, en 2016 ILGA 
siguió fortaleciendo su trabajo en 
el EPU con los miembros de ILGA 
informándoles cuando su país se 
está presentando para revisión 
y proporcionando apoyo técnico, 
tanto en línea como en Ginebra si 
es necesario. Apoyamos la prepa-
ración de informes, documentos 
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de incidencia política, activida-
des de promoción en el país y 
declaraciones que se den en se-
siones informativas y en la pro-
pia ONU. También informamos y 
compartimos las recomendacio-
nes de SOGIESC y otra informa-
ción relevante entregada duran-
te las sesiones del EPU.

En Ginebra se organizaron dos 
semanas sobre el EPU, en las que 
se capacitaron 14 activistas de 
Hungría, Lituania, Samoa, Tanza-
nia, Trinidad y Tobago, Venezuela 
y Zimbabwe antes de reunirse 
con los Estados para discutir la 
siguiente revisión del EPU de sus 
países. Estos fueron grandes mo-
mentos de aprendizaje donde con 
les defensores aprendieron de las 
experiencias de los demás, así co-
mo de la formación.

Además de esto, ILGA produjo una 
guía sobre cómo prepararse para 
la semana de incidencia del EPU, 
que incluye información sobre 
qué preparar y que esperar antes 
de venir a Ginebra, y los entrenó 
en el EPU en diferentes lugares.

Órganos de 
Tratados
Hemos visto una fuerte adop-
ción de las cuestiones SOGIESC 
en los Órganos de Tratados. El 
53% de los exámenes de países 
en 2016 dio lugar a observaciones 
finales que contenían referencias 
de SOGIESC, en comparación con 
46% en 2015 y sólo 34% en 2014.
A lo largo de 2016, ILGA siguió 

notificando a sus miembros so-
bre los próximos plazos y sesio-
nes de los Órganos de Tratados, 
proporcionando a les defensores 
asistencia técnica en línea y en 
Ginebra, y ayudándoles en su de-
fensa. Más de cincuenta grupos 
y organizaciones de todas las 
regiones fueron apoyados por 
ILGA de esta manera en 2016.

Grupos de Eslovaquia, Uruguay y 
Belarús pudieron viajar a Ginebra 
con el apoyo de ILGA para partici-
par en reuniones de información, 
acercarse a los miembros del co-
mité y observar el examen de su 
Estado por el Órgano de Trata-
dos. Recomendaciones progresi-
vas y útiles fueron adoptadas por 
los Comités y ahora serán una 
parte útil de las estrategias de 
promoción en el país.

Basados en las experiencias, se 
publicó en inglés y ruso una guía 
práctica sobre la defensa de la 
identidad y la expresión de gé-
nero ante el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Cultura-
les, y ILGA organizó capacitacio-
nes sobre Órganos de Tratados 
en varios lugares.

Procedimientos 
Especiales
Los Procedimientos Especiales 
de las Naciones Unidas - 55 ex-
pertes independientes que exa-
minan toda una serie de temáti-
cas, desde el derecho a la salud, 
la vivienda y al agua, hasta la  

libertad de expresión, las situa-
ción de la mujer y la defensa de 
los derechos humanos, a situacio-
nes en los países como Myanmar, 
Belarús y Siria – es una area que 
hemos comenzado a prestarle 
una atención más sistemática.
Activistas están siendo informa-
des sobre las visitas de los Proce-
dimientos Especiales a los países 
y el personal de ILGA se reúne pe-
riódicamente con les expertes o su 
personal para proporcionar apor-
tes y orientación sobre su trabajo.

Otro trabajo con 
Naciones Unidas
El Programa ILGA de las Nacio-
nes Unidas también siguió cola-
borando con otros ámbitos del 
sistema de las Naciones Unidas.

En marzo de 2016 brindamos 
apoyo experto a organizaciones 
miembros que se involucraron en 
la CSW en Nueva York.

ILGA es miembro de la Platafor-
ma Global para acelerar las res-
puestas del VIH y los derechos 
humanos entre hombres homo-
sexuales y bisexuales y otros 
HSH, organizado por MSMGF y 
asesorando a ONUSIDA. Nos re-
unimos con otros miembros en 
enero de 2016 para elaborar es-
trategias para el próximo año.

En mayo de 2016, junto con Pan 
Africa ILGA, ARC International y 
COC Países Bajos tuvimos una 
capacitación en incidencia de 
dos días para dos decenas de 
defensores africanes en la confe-
rencia de PAI en Johannesburgo.

El tema religioso sigue siendo 
utilizado como argumento en la 
ONU contra la inclusión de las 
personas LGBTI, por ello inicia-
mos diálogos relacionados con 
la fe, la sexualidad y los dere-
chos humanos en Utrecht en 
enero, en el Reino Unido en sep-
tiembre y en Líbano en diciembre.

“Nos gustaría darle las gracias por todo su 
apoyo. ILGA nos ayudó con la búsqueda de aloja-
miento en Ginebra, con la redacción y la práctica 
de la declaración oral que presentamos en la 
reunión y para negociar con la corriente principal 
entre los grupos de mujeres sobre asignación de 
tiempo de las declaraciones orales. Fue muy útil.”

(Azusa Yamashita, Gay Japan News, Japan)
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PROGRAMA DE 
IDENTIDAD DE 
GÉNERO Y EXPRESIÓN 
DE GÉNERO (GIGE*)
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En 2016, nuestro Programa de Identidad de Géne-
ro y Expresión de Género continuó creciendo en las 
áreas de investigación, apoyo comunitario y com-
promiso, y promoción en múltiples niveles. 

En el año 2016 se publicó nuestro 
proyecto inaugural de investi-
gación sobre el reconocimiento 
legal de género, el Informe de 
Mapeo Legal Trans. Este informe 
se une a una serie de otras inves-
tigaciones llevadas a cabo en este 
ámbito y abarca políticas, leyes y 
procedimientos administrativos 
de cambio de nombre y género en 
111 países de todo el mundo. Con el 
Programa de las Naciones Unidas, 
también publicamos una guía de 
defensores trans del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, haciendo nuestro 
trabajo en los Órganos de Trata-
dos más accesible para nuestras 
comunidades.

Como parte del compromiso co-
munitario del Programa, segui-
mos aportando contribuciones 
de expertes, revisando publica-
ciones, documentos de políticas 
de la ONU y guías de información, 
tales como Welcome to Stay: 
Building Trans Communities In-
clusive of Trans Asylum Seekers 
and Refugees in Europe. Tam-
bién  participamos activamente 
en organizaciones trans regio-
nales a través de las siguientes 
posiciones: el Consejo Consultivo 
Transrespect de TGEU (Comité 
Global) desde abril de 2016 y el 
Comité Asesor de la Red Trans-
género de Asia Pacífico desde 
diciembre de 2016. 
El Programa participó en el 
Simposio WPATH, y durante 

dos días se focalizó en la despa-
tologización de las identidades 
trans e intersex. Continuamos 
trabajando estrechamente con 
las organizaciones trans en el 
proceso de revisión de la Clas-
ificación Internacional de Enfer-
medades, y hablamos en los pan-
eles, aportando contribuciones a 
los documentos y apoyando a las 
comunidades trans en el compro-
miso con las políticas de salud y la 
promoción.
 
Seguimos también con nuestra 
promoción en la ONU, incluyendo 
aportes a informes de Proced-
imientos Especiales y visibilidad 
y discusión de temas de identidad 
y expresión de género en las se-
siones del Consejo de Derechos 
Humanos a través de eventos y 
declaraciones paralelas. Entre 
ellos se incluyeron actos parale-
los de co-organización sobre la 
incorporación de la perspectiva 
de género (HRC33) y la violencia 
contra les refugiades y solici-
tantes de asilo LBGTQ detenides 
(HRC32). También continuamos 
realizando preconferencias trans 
a las Conferencias Mundiales y 
Regionales de la ILGA con énfasis 
en una mayor participación trans, 
y becas para permitir que les  
defensores participen en ellas.

(*Nota del traductor: para efectos 
prácticos de identificación se man-
tiene la sigla original en inglés)

PROGRAMA DE 
IDENTIDAD DE 
GÉNERO Y EXPRESIÓN 
DE GÉNERO (GIGE*)
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LA ESTANTERÍA 
ARCOIRIS 

ph. Unsplash / Pixabay
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En 2016, ILGA amplió su presencia en las estanterías 
de defensores de derechos humanos, organizaciones 
de medios y organizaciones asociadas. Junto con su 
publicación anual emblemática, el informe Homofo-
bia de Estado, la organización publicó un puñado de 
nuevas publicaciones, herramientas cruciales para 
ayudar a les defensores de los derechos humanos a 
alcanzar sus objetivos y difundir información creíble 
a los medios de comunicación y al público en general.

Informe de 
Homofobia de 
Estado y Mapas  
de leyes sobre 
orientación  
sexual en el mundo
El Informe de Homofobia de Es-
tado de ILGA alcanzó su undécima 
edición en 2016, estableciéndose 
además como un recurso funda-
mental en manos de defensores de 
derechos humanos, organizaciones 
de la sociedad civil, agencias guber-
namentales y de la ONU, aliades 
y medios de comunicación intere-
sades en acceder a la información 
básica sobre legislación que afecta 
a las personas sobre la base de su 
orientación sexual.

Lanzado en el Palacio de las Nacio-
nes Unidas durante un evento pa-
ralelo del 32º Consejo de Derechos 
Humanos, el informe ha puesto de 
manifiesto que la situación de las 
personas LGBTI en todo el mundo 
ha evolucionado claramente a lo 
largo de la última década: mientras 
que el número de Estados que pe-
nalizan la actividad homosexual ha 
disminuido considerablemente, la 
variedad de leyes pertinentes a la 
orientación sexual se ha ampliado 
enormemente. Por esta razón, por 
primera vez en esta edición, el infor-
me ha proporcionado un conjunto 
único de mapas que detallan por 
separado las leyes de criminaliza-
ción, protección y reconocimiento 
que se promulgan, y suministran 

gráficos de leyes comparadas para 
todo el mundo.

Esta edición continua ampliando la 
información sobre el compromiso 
de los Estados con los mecanismos 
internacionales, destacando sus 
respuestas a las recomendaciones 
relacionadas con SOGIESC en esos 
foros. El documento se ve enriqueci-
do con ensayos que abordan las su-
perposiciones y la relación entre los 
derechos humanos y los marcos de 
desarrollo humano, y un equipo de 
coautores de las regiones del mun-
do cuenta con una sección sobre 
perspectivas globales. Por último, 
el informe se cercioró de no subesti-
mar la importancia de los datos para 
propósitos de promoción, documen-
tando los avances en el desarrollo de 
un Índice Global de Inclusión LGBTI 
y comparando las leyes del país con 
la información no anecdótica sobre 
las actitudes del público hacia las 
personas LGBTI, obtenida para ILGA 
con uno de sus más impresionantes 
esfuerzos de investigación: el que 
estamos a punto de describir.

“La información y el 
conocimiento pueden 
contribuir efectivamen-
te a cambiar el mundo y 
la realidad vivida de mu-
chas personas en todo el 
mundo que siguen en-
frentando violaciones de 
los derechos humanos”

Ruth Baldacchino y Helen Kennedy, 
co-Secretaries Generales, ILGA

LA ESTANTERÍA 
ARCOIRIS 

ph. Unsplash / Pixabay



26 | ILGA Informe anual 2016

Encuesta global 
de actitudes  
sobre personas 
LGBTI ILGA-RIWI  
en asocio con Logo
En 2015, ILGA se embarcó en la 
construcción de un mecanismo 
longitudinal para recopilar datos 
creíbles sobre las actitudes del 
público frente a las cuestiones re-
lacionadas con SOGIESC en todo el 
mundo.
Los dos primeros resultados de 
este esfuerzo masivo de investi-
gación, con la autoría compartida 
entre Aengus Carroll y George 
Robotham, fueron lanzados en 
2016. Gracias al desarrollo de la 
compañía de tecnología canadien-
se RIWI Corp y en asociación con 
la marca de entretenimiento esta-
dounidense Logo, la Encuesta de 
Actitudes Globales sobre LGBTI 
recolectó respuestas a 31 pregun-
tas de 96,331 personas en línea en 
65 países (incluyendo algunas de 
aquellas generalmente considera-
das hostiles hacia nuestras comu-
nidades), resultando en la mayor 
investigación de actitudes hacia 
personas LGBTI jamás realizada.
Aunque demuestran que aún debe 
surgir una amplia conciencia sobre 
ciertas cuestiones (especialmente 
en lo que se refiere a la intersexua-
lidad) en las sociedades, los resul-
tados no son tan negativos como 
se podría haber temido. 

En promedio mundial, por ejemplo, 
el 67% del mundo está de acuerdo 
en que los derechos humanos de-
ben aplicarse a todes, independien-
temente de su orientación sexual o 
identidad o expresión de género.
Estos datos basados   en evidencia 
son herramientas poderosas en 
manos de activistas, agencias, go-
biernos y organizaciones LGBTI en 
todos los niveles: permiten infor-
mar al público sobre las actitudes 
predominantes actuales y pueden 
guiar políticas para reducir las 
violaciones contra nuestras comu-
nidades. Con un esfuerzo anual, la 
encuesta ayudará no sólo a moni-
torear los cambios, sino también a 
investigar las actitudes sobre una 
gama cada vez mayor de temas 
que nos afectan.

Informe de  
Mapeo Legal Trans
Si bien ILGA ha investigado duran-
te mucho tiempo la legislación que 
afecta primeramente a las perso-
nas sobre la base de su orientación 
sexual, todavía faltaba un docu-
mento que tratara específicamen-
te de disposiciones que conciernen 
a las personas trans en todo el 
mundo. En 2016, la brecha se llenó 
con la primera edición del Informe 
de Mapeo Legal Trans: el proyecto, 
desarrollado por el Programa de 
Identidad de Género y Expresión 
de Género ofrece una compilación 
de leyes, procedimientos admi-
nistrativos y procesos que esta-
blecen la capacidad y los límites 
de personas trans y de género 
diverso en todo el mundo para 
cambiar sus marcadores de sexo / 
género y nombres en documentos 
de identidad oficiales.
Este informe enumera los proce-
sos de cambio de marcadores de 
género y cambio de nombre en 
países de todo el mundo e indica 
si un proceso se establece en la 
legislación primaria, mediante una 
solicitud judicial, en una norma ad-
ministrativa, en la política o sim-
plemente no se define. 
Con demasiada frecuencia, tales 
procesos incluyen requisitos que 
son flagrantes violaciones de los 

derechos humanos: este infor-
me los esboza claramente, pero 
muestra también ejemplos pro-
gresistas en todo el mundo. Esta 
información hace que el Informe de 
Mapeo Legal Trans sea una herra-
mienta importante que activistas 
pueden usar para comprometer a 
sus gobiernos nacionales y dirigir 
sus argumentos en contextos lo-
cales para lograr producir cambios. 
Pretendemos que este informe se 
convierta en una publicación anual 
y amplíe su cobertura sobre las dis-
posiciones que afectan a las perso-
nas trans en todo el mundo.

Compilación y 
guías de Órganos 
de Tratados
Durante su segundo año de exis-
tencia, el programa de Órganos de 
Tratados de ILGA produjo varias 
publicaciones para  llenar una bre-
cha en los recursos disponibles 
para la sociedad civil en su com-
promiso con estos mecanismos 
de la ONU.
Investigada y escrita por Helen 
Nolan mientras estaba en ILGA 
como Oficial de Programa de las 
Naciones Unidas para los Órganos 
de Tratados, las primeras dos com-
pilaciones anuales de referencia se 
lanzaron en septiembre de 2016, 
cubriendo todas las recomenda-
ciones hechas a más de 100 países 
sobre cuestiones LGBTI cuando 
fueron examinados por siete de los 
Órganos de Tratados de las Nacio-
nes Unidas en 2014 y 2015.  
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En general, estas guías destacan el 
reciente aumento de la atención a 
las cuestiones LGBTI en las obser-
vaciones finales de los Órganos de 
Tratados y señalan cómo estos me-
canismos se centran en cuestiones 
de discriminación y proporcionan 
más matiz y sensibilidad en torno 
al lenguaje relacionado con SO-
GIESC. Más allá de los análisis, es-
tas publicaciones también incluyen 
consejos prácticos clave para acti-
vistas, así como una visión general 
de las tendencias, desarrollos y 
oportunidades para les defenso-
res de los derechos humanos. Tan-
to con el Programa de Identidad de 
Género y Expresión de Género, el 
Programa de Órganos de Tratados 
también desarrolló una guía espe-
cífica para les defensores de los 

derechos humanos trans que de-
sean comprometerse con el Comi-
té de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales. Disponible en 
inglés y ruso, la publicación explica 
cómo y cuándo les defensores de 
los derechos trans se pueden de-
fender ante el Comité, identifica 
desarrollos positivos y oportuni-
dades de crecimiento, resalta de-
safíos y ofrece consejos para supe-
rarlos, al tiempo que lista una serie 
de recursos útiles adicionales.

Orientación Sexual, 
Identidad y Expre-
sión de Género y 
Características 
Sexuales en el 
Examen Periódico 
Universal
A medida que el Examen Periódico 
Universal (EPU) alcanzó el final de 
su segundo ciclo, se ha hecho cada 
vez más evidente su importancia 
en la responsabilidad de los Esta-
dos por las violaciones de los de-
rechos humanos contra personas 
LGBTI. A lo largo de ocho años, 
158 estados de todas las regiones, 
recibieron 1.110 recomendaciones 
específicas de orientación sexual, 

identidad y expresión de género 
y características sexuales; el 37% 
de ellas fueron aceptadas.
Estos y más datos se incluyen 
en la primera investigación ex-
haustiva para analizar cómo el 
mecanismo se ocupa de cuestio-
nes SOGIESC. La publicación - un 
esfuerzo conjunto de ILGA, la In-
ternational Bar Association y ARC 
Internacional - ofrece una visión 
general del papel desempeñado 
por el EPU en la configuración 
de la protección de los derechos 
humanos de las personas LGBTI, 
destacando los logros alcanzados 
gracias a la continua participación 
de la sociedad civil en el proceso, 
e incluye recomendaciones espe-
cíficas para las partes interesadas 
tales como los estados bajo revi-
sión, estados que hacen recomen-
daciones, sociedad civil, abogados 
y asociaciones legales.  
Un panel que incluyó a defensores 
de los derechos humanos de Mala-
sia y Tailandia, así como represen-
tantes de misiones y del ACNUDH, 
presentó por primera vez la publi-
cación en un evento celebrado en 
las Naciones Unidas en Ginebra. 
Los aspectos más destacados de 
la investigación también se com-
partieron durante una serie de ta-
lleres, mesas redondas y presen-
taciones durante la Conferencia 
Mundial de ILGA en Bangkok.

Resúmenes sobre 
Procedimientos 
Especiales
El nuevo Experto Independiente de 
la ONU en SOGI es sólo uno de los 
55 Procedimientos Especiales en la 
ONU y muchos de ellos están traba-
jando en temas relacionados con la 
orientación sexual, la identidad de 
género, la expresión de género y las 
características sexuales. Junto con 
ISHR, ILGA preparó resúmenes de 
dicho trabajo entre 12 de ellos, que 
incluyen: información sobre los ti-
tulares de mandatos, visitas a sus 
países, informes anuales y comu-
nicaciones individuales en las que 
se han planteado cuestiones LGBTI.

HRD memorial
En 2016, ILGA se unió a Front Line Defenders y a una 
red de más de 20 organizaciones en todo el mundo pa-
ra desarrollar un Memorial Internacional de Defenso-
res de Derechos Humanos que documentará los casos 
de quienes fallecieron desde la adopción de la Decla-
ración sobre los Defensores de Derechos Humanos de 
1998. Desde ese día, cuando la comunidad internacio-
nal acordó hacer de la protección de les defensores de 
derechos una prioridad clave, se calcula que 3.500 han 
sido asesinades.
La idea detrás del proyecto es celebrar su vida y traba-
jo en nombre de otres. Invitamos a todes a presentar 
sus sugerencias para incluir nombres al memorial.
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ILGA Norteamérica

2016 se convirtió en un año muy 
ocupado para ILGA Norteamérica: 
a lo largo del año, la región traba-
jó incansablemente para ampliar 
la visibilidad y comprensión del 
trabajo de ILGA en SOGI y los 
derechos de diversidad corporal 
en organismos internacionales, 
especialmente participando en 
incidencia en la Organización de 
Estados Americanos.

El Consejo regional también tra-
bajó para asegurar que sus estatu-
tos y su constitución estuvieran al 
día, y que la región se mantenga de 
acuerdo con sus reglas. Para ase-
gurar la estabilidad de más opor-
tunidades y eventos regionales, 
ILGA Norteamérica fue inscrita 
como una organización sin fines 
de lucro con sede en Canadá. 

La región también siguió abo-
gando por las nuevas pautas de 
membresía de la ILGA Mundo, pa-
ra que sus miembros, en particular 
los de las comunidades margina-

das, pudieran encontrar más voz y 
acceso en la Conferencia Mundial: 
esto incluyó crear más oportuni-
dades digitales y en persona para 
involucrarse con los programas 
regionales y en la construcción de 
estrategias.

También se eligieron nuevos rep-
resentantes: tres nuevos miem-
bros del consejo se sentaron en la 
reunión regional de ILGA América 
del Norte durante la Conferencia 
Mundial en Bangkok. Además, los 
miembros presentes en el evento 
enviaron al nuevo consejo nuevas 
prioridades regionales a consid-
erar a medida que la región con-
tinúa construyendo su cuerpo de 
miembros. La cultura política de 
las personas LGBTI y les activis-
tas de SOGIESC en América del 
Norte van cambiando, así que es 
esencial que los nuevos retos que 
se presentan se aborden opor-
tunamente teniendo también en 
cuenta los objetivos regionales 
originales de la organización.
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ILGA Asia

ILGA Asia experimentó algunos 
cambios importantes durante el 
año 2016. El Consejo recién elegi-
do en la conferencia de Taipei en 
2015 siguió liderando ILGA Asia en 
el establecimiento de prioridades 
para 2017-2019 a través del plan 
estratégico, el primero creado 
para la región. Los esfuerzos pa-
ra fortalecer la capacidad organi-
zativa de ILGA Asia incluyeron el 
desarrollo del primer manual de 
gobernanza y el programa de tra-
bajo anual.

Un nuevo Coordinador, Lieu Anh 
Vu, fue contratado después de la 
partida del primer Coordinador en 
la segunda mitad del año. Durante 
el último trimestre de 2016, la ofi-
cina fue reubicada de Hong Kong 
a Bangkok, Tailandia. ILGA Asia 
está en proceso de ser registra-
da como una fundación sin fines 
de lucro en Tailandia, y se espera 
que la aplicación sea aprobada 
para el segundo trimestre de 
2017. Los nuevos desarrollos per-

mitieron a ILGA Asia apoyar mejor 
a las comunidades LGBTI en la 
región, tanto a miembros como no 
miembros. 

En la Conferencia Mundial de IL-
GA 2016 en Bangkok, ILGA Asia 
organizó un comité regional para 
informar sobre las actividades 
actuales a sus miembros y recibir 
sus comentarios sobre el proyec-
to de plan estratégico 2017-2019. 
ILGA Asia también se unió a otras 
organizaciones regionales que 
trabajan en temas de SOGIE en 
Asia para celebrar un evento para-
lelo sobre la participación de las 
comunidades LGBTI en el EPU 
y sus impactos en los derechos 

humanos LGBTI, a la que asist-
ieron cerca de 50 participantes. El 
evento fue un éxito, dado el núme-
ro de asistentes y el nivel de com-
promiso de la audiencia.

Representado por le copresiden-
te Hiker Chiu, ILGA Asia también 
participó en el desfile anual del 
orgullo en Taipei, Taiwán, que es 
el más grande de Asia.

La región también siguió trabajan-
do con la organización anfitriona 
en Camboya - Rainbow Commu-
nity Kampuchea - para preparar 
la próxima conferencia de ILGA 
Asia en diciembre de 2017.

ph. Lieu Anh Vu

ph. Hiker Chiu
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Breaking ground / building bridges
Conferencia Regional ILGA Pan África
Johannesburgo, 13-18 Mayo de 2016
En mayo más de 180 activistas de 
derechos humanos se reunieron 
en Johannesburgo procedentes 
de 34 países diferentes para la 
conferencia regional de ILGA Pan 
África, la tercera y más exitosa 
hasta la fecha. Ofreció una ocasión 
sin precedentes para participar en 
gran escala en torno a las estrate-
gias regionales comunes para pro-
mover la igualdad.

Co-organizado por PAI y Iran-
ti-Org bajo el lema Breaking 
ground/ building bridges, el even-
to fue inaugurado por el Viceminis-

tro de Justicia de Sudáfrica junto 
con el Presidente de la Comisión 
Africana de Derechos Humanos: 
una señal de que también hay al-
gunos Gobiernos e instituciones 
de derechos humanos que no se 
apartan del debate sobre la difícil 
situación de las comunidades LGB-
TI africanas, en lugar de utilizarlas 
como chivos expiatorios para dis-
traer la opinión pública de otros 
problemas internos.
Durante la conferencia, les activ-
istas tuvieron la oportunidad de 
asistir a una serie de capacita-
ciones y talleres sobre temas de 

que incluyeron desde seguridad 
digital hasta el trabajo de inciden-
cia en Naciones Unidas. 

El evento también ofreció mo-
mentos para que la comunidad se 
reúna y celebre. Una gran noticia 
llegó desde Seychelles durante la 
conferencia en el Día Internacional 
contra la Homofobia, la Transfobia 
y la Bifobia: la Asamblea Nacion-
al votó la despenalización de las 
relaciones sexuales entre perso-
nas del mismo sexo en ese país. 
Un rayo de esperanza que brilló 
en cada participante de la confer-
encia, dando aún más energía pa-
ra seguir luchando por el cambio.  
Esperamos con interés la próxima 
Conferencia, co-organizada por 
PAI y LEGABIBO de Botswana en 
Gaborone en 2018.

ILGA Pan África
El continente africano ha sido du-
rante mucho tiempo una platafor-
ma difícil para las iniciativas de 
defensa de los derechos humanos 
LGBTI. Sin embargo, al final del se-
gundo año de su plan estratégico 
2015-2017, ILGA Pan África ha for-
talecido su posición como una red 
de grupos que trabajan para pro-
mover estos derechos en la región. 
Su nuevo Consejo, elegido en la 
conferencia regional en Johannes-
burgo, cuenta ahora con miembros 
de todas partes de África: esta 
representación ayudará a la or-
ganización a alcanzar algunas de 
las áreas más aisladas dentro del 
movimiento en el continente, es-
pecialmente en los países francó-
fonos y del norte.

A lo largo de 2016, ILGA Pan Áfri-
ca fortaleció sus esfuerzos para 

representar también las voces de 
aquellas comunidades que corren 
mayor riesgo de rezagarse y para 
ayudarlas a obtener apoyo en caso 
de necesidad, para lo cual se con-
solidaron alianzas con varios fon-
dos de emergencia. Por otra parte, 
se centró aún más en la construc-
ción de las capacidades de sus 
miembros. La organización puso 
en marcha un sistema de notifica-
ciones y apoyo a sus miembros en 
relación con su participación en los 
Exámenes Periódicos Universales 
de sus países, en colaboración con 
Iranti-Org y GenderDynamix para 
ayudar a defensores de derechos 
humanos de Tanzania y Swazi-
landia a producir informes sombra 
sobre cuestiones LGBTI y asegu-
rarse de que se escucharan voces 
del continente durante todo el pro-
ceso que condujo al nombramiento 
del primer Experto Independiente 
de SOGI de la ONU. En Abuja, Ni-
geria, en colaboración con Uhai-

Eashri, se organizó una capac-
itación sobre los mecanismos de 
la Comisión Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos, que re-
unió a más de 25 activistas de todo 
el continente.

A medida que las actividades de 
ILGA Pan África se expandían, en 
julio de 2016 se nombró una nue-
va Directora Ejecutiva, junto con 
une Gerente de Finanzas a tiempo 
parcial. Desafortunadamente, un 
dolor terrible golpeó a la región y 
a toda la familia ILGA: en noviem-
bre del 2016, Jacobus Witbooi 
falleció después de dos doloro-
sas semanas de hospitalización 
debido a la malaria. Fue Director 
de Programas de ILGA Pan África, 
y su muerte dejó un gran vacío en 
quienes tuvieron el privilegio de 
conocerlo. Nos comprometemos a 
continuar su legado de entusiasmo 
y compromiso con los derechos 
humanos para todes.

ph. Pan Africa ILGA
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ILGA-Europa
¿Cuánto progreso puede haber en 
sólo veinte años? Si nos fijamos 
en los avances realizados por el 
movimiento LGBTI en Europa, 
sólo puede haber una respues-
ta: las cosas pueden cambiar de 
una manera casi inimaginable. Y 
de hecho, ha habido muchos cam-
bios legales, políticos y sociales 
profundos para nuestras comu-
nidades en el continente desde 
1996, año en que nació ILGA-Eu-
ropa. En cuanto al año del 20º 
aniversario de la organización, 
Noruega adoptó una nueva ley de 
reconocimiento legal de género 
basada en la libre determinación, 
entró en vigor una nueva política 
de protección contra la discrimi-
nación en Bosnia y Herzegovina y 
las uniones civiles para las pare-
jas homosexuales se convirtieron 
en realidad en Italia - y estos son 
sólo algunos ejemplos de lo que 
podría lograr la extraordinaria re-
sistencia de miles de activistas de 
derechos humanos.

Tal aniversario debía ser un hito 
para ILGA-Europa, pero lamenta-
blemente el clima político actual 
dio poco tiempo para las celebra-
ciones. Con la presión de las insti-
tuciones europeas y la creciente 
ola de populismo y xenofobia que 
conduce a crecientes incidentes 
de odio contra los llamados gru-
pos minoritarios, ILGA-Europa 
ha puesto un esfuerzo cada vez 
mayor para mantener la igualdad 
LGBTI en la cumbre de la agenda 
de la UE y para aumentar concien-
cia de las formas de intersección 
de la discriminación.

En 2016, el equipo de ILGA-Europa 
organizó 22 capacitaciones y 13 
conferencias, celebró reuniones 
con diversos gobiernos nacio-
nales, presentó 7 documentos 
políticos a diferentes consultas 
públicas europeas, así como se re-
alizaron dos intervenciones como 
terceros ante el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos y también 
se comprometió activamente con 
la Presidencia de la UE en la adop-
ción de las primeras conclusiones 

específicas LGBTI que serán 
aprobadas por el Consejo de la 
Unión Europea. 
La región europea de ILGA tam-
bién concedió 60 pequeñas sub-
venciones, apoyó 10 campañas 
nacionales dedicadas a la igual-
dad LGBTI y salió a la calle en 9 
marchas del orgullo en toda Eu-
ropa. Y, por último pero no menos 
importante, también reunió a más 
de 400 personas en la segunda 
edición de su European Equality 
Gala en Bruselas, donde la fabulo-
sa Panti Bliss sacudió el escenario 
con un discurso histórico.

Este tipo de trabajo requería es-
fuerzos continuos por parte de  
nuevo equipo. Pero, a pesar de un 
ambiente general de incertidum-
bre, un sentimiento de solidaridad 
y esperanza continúa inspirando 
el trabajo de la región. Como 20 
años de historia nos pueden en-
señar, la comunidad ha superado 
retos que parecían imposibles, y 
está tan determinada como siem-
pre a movilizarse en mayor núme-
ro e intensidad.

Power to the people
Conferencia Anual de ILGA-Europa
Nicosia, 19-22 Octubre de 2016
La lucha contra la injusticia está 
en el centro del movimiento LGB-
TI, y es también algo que com-
parte con quienes se esfuerzan 
por hacer avanzar los derechos 
humanos. Los individuos que se 
reúnen para defender valores 
basados   en la igualdad tienen 
el poder de cambiar las cosas, y 
es este poder que ILGA-Europa 
quisieron reconocer y celebrar 
durante su mayor evento anual. 

Organizada bajo el lema Poder 
para el Pueblo, la conferencia 
anual de 2016 de ILGA-Europa 
reunió a 450 activistas en Chipre, 
un país que ha visto numerosos 
avances por los derechos de las 
personas LGBTI en los últimos 
años. La conferencia, alojada por 
Accept LGBT-Cyprus, ofreció la 
oportunidad de tener un intenso 
debate sobre cómo forjar nue-
vas alianzas para responder a la 

creciente apatía global en los te-
mas de derechos humanos, y más 
de 70 programas, discusiones y 
consultas en apenas unos días: 
una excelente oportunidad para 
debatir sobre como seguir tra-
bajando para generar sociedades 
más inclusivas. Más importante 
aún, la conferencia trató las cau-
sas estructurales de la exclusión 
de algunos grupos dentro de 
la propia comunidad LGBTI, y 
reconoció que se necesita más 
inclusión dentro de nuestro 
movimiento si realmente quere-
mos impulsar un cambio mayor 
para todes.

ph. ILGA-Europe
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ILGALAC
En 2016 el movimiento LGBTI en 
América Latina y el Caribe obtuvo 
grandes logros: se aprobó el ma-
trimonio igualitario en Colombia, 
mientras que las uniones civiles 
llegaron a Aruba y Bolivia promul-
gó una ley de identidad de género. 
Después de una larga batalla judi-
cial, se aprobó en Belice una reso-
lución histórica para despenalizar 
la actividad sexual entre personas 
del mismo sexo, mientras que en 
Argentina, la ciudad de Buenos 
Aires se convirtió en la primera 
ciudad del mundo en nombrar una 
estación de metro con el nombre 
de un histórico activista LGBTI. La 
estación llevará ahora el nombre 
de Carlos Jáuregui, quien fuera el 
primer presidente de la Comuni-
dad Homosexual Argentina (CHA).

ILGALAC participó en diversas 
actividades a lo largo del año, 
como la IV Reunión Extraordina-
ria de la Red Iberoamericana de 
Organismos y Organizaciones 

contra la Discriminación (RIOOD) 
y la Conferencia Mundial de De-
rechos Humanos de personas 
LGTBI en Montevideo. Para for-
talecer la cooperación con or-
ganizaciones internacionales, 
el Director Ejecutivo de ILGALAC 
Pedro Paradiso Sottile se reunió 
con Globe, el Banco Mundial, la 
Fundación Arcus, la Relatoría 
LGBTI de la CIDH, la Campaña 
de Derechos Humanos, los Par-
lamentarios por la Acción Glo-
bal, Human Rights First, Copred 
y Sage. También se organizó un 
evento sobre Buenas prácticas 
y eventos recientes en la región 
para garantizar los derechos de 
las personas LGBTI al reunirse 
con el Grupo LGBTI de la Organi-
zación de Estados Americanos.

La oficina de ILGALAC también 
coordinó una histórica reunión 
del Consejo Regional en la Ciu-
dad de México, donde se esta-
blecieron pautas de trabajo para 

2017 y sus miembros participaron 
en una conferencia en el Senado 
de México sobre la situación de 
las personas LGBTI en la región. 
Desde octubre de 2016, como 
parte del acuerdo marco con el 
INADI (Argentina) con ILGALAC, 
se incorporó a Martín de Grazia 
como nuevo miembro del equipo 
y responsable del área de publica-
ciones e investigación.

Los fundamentalismos religio-
sos y políticos siguen planteando 
serias amenazas a la igualdad en 
toda la región, y en 2016 ILGALAC 
lanzó una acción de alerta regional 
llamando a los Estados y a toda la 
sociedad civil a oponerse a los fun-
damentalismos y la violencia. El en-
foque en las acciones de oposición y 
el discurso de odio que promueven 
la violencia hacia personas LGBTI 
también se mantendrá durante la 
próxima conferencia regional de 
ILGALAC, que se llevará a cabo en 
Guatemala en noviembre de 2017.

ph. ILGALAC
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ILGA Oceanía
ILGA Oceanía es el emperador 
con ropa nueva que pasó de ser 
ANZAPI a cambiar su nombre 
por ILGA Oceanía, pero su reso-
lución, su propósito y misión son 
los mismos que antes - erradicar 
la legislación y las prácticas dis-
criminatorias que afectan a la 
región y sus habitantes LGBTI, y 
la aceptación de identidades cul-
turales que son congruentes con 
el movimiento LGBTI.

Un grupo de 24 países, reparti-
dos entre una vasta extensión 
de agua, el Océano Pacífico, rep-
resenta importantes desafíos 
geográficos y de acceso, y la 
situación económica y la combi-
nación de los países del Norte de 
la OCDE con 22 países no perte-
necientes a la OCDE un desafío 
para su financiación. 

A pesar de estas circunstancias, 

2016 representó un auge de 
crecimiento para ILGA Oceanía. 
Hemos organizado  nuestra se-
gunda Conferencia Regional en 
Wellington, y nos hemos com-
prometido fuertemente con las 
naciones de las Islas del Pacíf-
ico a promover no sólo a ILGA 
y su trabajo, sino también a los 
mecanismos con los que tra-
baja ILGA - como el proceso de 
EPU -  dando mucha atención a 
las identidades culturales en un 
marco de trabajo LGBTI a nivel 
internacional.

También estamos participando 
activamente por primera vez 
para incluir la representación 
aborigen australiana en ILGA 
Oceanía, algo que ha estado 
fuera de la agenda del activismo 
por un tiempo. 

Como siempre, nuestres activis-
tas locales de base fueron más 
ruidoses y orgulloses, con sus 
historias únicas contadas a las 

Naciones Unidas y al mundo, y 
estamos empezando lentamente 
a avanzar en el camino principal 
hacia una legislación libre de dis-
criminación y una libertad ver-
daderamente libre e igualitaria 
en Oceanía. 

El mundo entero vendrá a Wel-
lington, Aotearoa Nueva Zelan-
da en dos años para la próxima 
Conferencia Mundial de ILGA. 
ILGA Oceanía está en modo de 
preparación para entregar una de 
las experiencias más increíbles 
para activistas LGBTIQ. Tenemos 
el impulso ahora, nos manten-
er la llama. Sus canoas han sido 
construidas. Las velas han salido. 
Estamos listes para que usted 
pueda tomar el viaje.

Todo lo que necesitamos ahora 
es el viento detrás las velas y un 
cielo despejado para guiar su via-
je a la ILGA Oceanía!

ILGA Oceanía Conferencia sobre Derechos Humanos y la 
Salud arcoiris. Wellington, 9-12 Marzo de 2016

El objetivo de la conferencia era 
volver a encender el fuego de la 
comunidad LGBTI en temas de 
derechos humanos y la salud en 
los estados y territorios de Papúa 
Nueva Guinea, Australia, Nueva 
Zelanda, el Pacífico Sur, Melane-
sia y las islas de Micronesia.

Una amplia variedad de temas 
fueron discutidos durante la 
conferencia, incluida la discrim-
inación y la igualdad; homofobia 

en el deporte; la tortura, la vio-
lencia y el abuso; libertades de 
expresión, de reunión y de asoci-
ación; la identidad y expresión de 
género; VIH, el acceso a la salud 
y la atención médica; bienestar; 
identidades culturales, la mi-
gración y refugiades. 

Los participantes y los organi-
zadores hicieron un trabajo in-
creíble en el intensificar los es-
fuerzos regionales para cambiar 

y contribuir en el avance de los 
derechos de las poblaciones y 
comunidades clave, y su acceso a 
la salud y la protección social.

La respuesta contundente de to-
dos los que asistieron los diálo-
gos en la conferencia fue que 
equilibrara la necesidad de iden-
tificar las oportunidades para las 
personas LGBTI en Oceanía y la 
promoción de la innovación y la 
acción.

ph. ILGA Oceania Inc.
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Organizaciones miembros
ILGA PAN ÁFRICA 

Miembros plenos

Region MENA 
• MantiQitna Network
Algeria
• Abu Nawas Algerie
• AKHAM-Algeria
• Alouen
• Khomsa
Botswana
• LEGABIBO Lesbians Gays and Bisexuals of Botswana
Burundi
•  Association pour la Protection et la Promotion des 

Droits a l’Education des Indigents (APDEI)
•  Jeunes Actifs Pour le Développement des LGBT au 

Burundi (Jad LGBT)
• Mouvement pour les Libertés Individuelles – MOLI
• MUCO
• Rainbow Candle Light
• URUMURI
Camerun
• AC HREDHO-CAMEROUN
• ACODES -Cameroun - Sex Workers
• ADEFHO
• Alternatives-Cameroun
• Association de défense des droits des lesbiennes
•  Association de Lutte contre les violences faites aux 

Femmes
• Association Espoir Plus
• Cameroonian Foundation For AIDS – CAMFAIDS
• Colibri
• Humanity First Cameroon
• Singaboud
Costa de Marfil
• Arc En Ciel Plus
Egipto
• Bedayaa Organization
• 1 miembro anónimo
Ghana
•  Centre for Popular Education and Human Rights of Ghana
• Priorities On Rights and Sexual Health
Kenya
• Changing Attitude Kenya
• Gay Activists Alliance International Africa Kenya
• Gay and Lesbian Coalition of Kenya - GALCK
• Gay Kenya Trust
• HIV/AIDS People Alliance Of Kenya
•  Let Good Be Told In us (LGBTI) Nyanza & Western 

Coalition - Nyawek Coalition
• Minority Women in Action
• Persons Marginalized and Aggrieved Kenya
• Queer Talk
• SDA Kinship
• Tamba Pwani
• Women Working with Women - 3W
Liberia
• Stop AIDs in Liberia
Marruecos
• 1 miembro anónimo
Mauricio
• Collectif Arc-en-Ciel
• Young Queer Alliance
Mozambique
• Lambda Association Mozambique
Namibia
• Out-Right Namibia 
• Sister Namibia
Nigeria
• African Focus For Youth Development
• Alliance Rights Nigeria
• House of Rainbow
•  International centre for reproductive health  

and sexual rights
• Male Attitude Network
• Queer Alliance Nigeria
• Women’s Health and Equal Rights Initiative
• Youths 2gether Network
• 1 miembro anónimo
República Democrática de Congo
•  Association communautaire de défense et de  

protection de la vie au Congo - AC /DPV – Congo
•  MOPREDS - Mouvement pour la Promotion du respect 

et égalité des droits des minorités sexuelles
• Rainbow Sunrise Mapambazuko RSM

Ruanda
• Horizon Community Association
• Human Rights First Rwanda Association
Senegal
• AIDES Sénégal
Sudafrica
• ACTIVATE (University of Witwatersrand)
• Behind the Mask
• Coalition of African Lesbians
• Durban Lesbian & Gay Community & Health Centre
• Engender
• Forum for the Empowerment of Women – FEW
• Gay Umbrella
• Gender DynamiX – GDX
• Good Hope Metropolitan Community Church
• Inclusive & Affirming Ministries – IAM
•  International Gay and Lesbian Human Rights 

Commission (Africa)
• Iranti-Org
• ISSA - Intersex South Africa
• Joburg Pride
• Kaleidoscope Youth Network
• OUT - LGBT Well – Being
•  SHE - Social Health and Empowerment feminist col-

lective of transgender and intersex women of Africa
• South African Youth Liberation Organization
• The Inner Circle
• The Lesbian and Gay Equality Project
• Triangle Project
• UJ Liberati - University of Johannesburg
Sudan
• Freedom Sudan
Tunes
• Association Shams
• Mawjoudin (We exist)
• 2 miembros anónimos
Uganda
• Fem Alliance
• Femme Of Varlour – FOV
• Freedom and Roam Uganda
• i freedom Uganda Network
• Icebreakersuganda
• Sexual Minorities Uganda 
• Spectrum Uganda Initiatives Inc.
•  Support Initiative for People with atypical Sex Development
• Trans Support Initiative-Uganda
• Uganda Q. Y. U.
• 3 miembros anónimos

Miembros asociados

Sudafrica
• Zakheni Training and Development Centre

Miembros asociados anónimos
• Gambia (1)
• Uganda (1)

ILGA ASIA 

Miembros plenos

Bangladesh
• Badhan Hijra Sangha
• Bandhu Social Welfare Society
• Bangladesh Association for Gays – BAG
• Boys of Bangladesh
• Roopbaan
• Shawprova 
Camboya
• CamASEAN Youth’s Future (CamASEAN)
• Rainbow Community Kampuchea
• Silaka Organization 
China
• AIBAI culture & education center
• Beijing Aizhixing Institute
• Beijing Gender Health Education Institute
• Chi Heng Foundation
• China Queer Independent Films
• Chinese Lala Alliance
• Civil Rights for Sexual Diversities
• Common Language (Tongyu)
• Qingdao Sunshine Group
• Shanghai Nvai Lesbian Group

• The Rainbow Sky Working Group
• Tongzhi Community Joint Meeting – TCJM
• Trans China (Alliance of Chinese Transgenders)
• Women Coalition of HKSAR
Emiratos Árabes Unidos
• 1 miembro anónimo
Filipinas
• Asean SOGIE Caucus
• Association of Transgenders in the Philippines
• Can’t Live in the Closet Inc.
• CebuPride
• GALANG Philippines
• Isis International
• Katlo
• Metropolitan Community Church of Metro Baguio
•  Miss Maanyag Gay Organization of Butuan / Ladlad 

Caraga
• Outrage Magazine
•  Philippine Forum on Sports Culture Sexuality  

and Human Rights
• PLM Pride
•  Progressive Alliance of Lesbians on the Philippines (Prolesb)
•  Progressive Organization of Gays in the Philippines ProGay
• Society of the Transsexual Women of the Philippines
• The Order of Saint Aelred
• Tumba Lata-Davao Inc.
• University of the Philippines Babaylan
• UPLB Babaylan
• Women Media Circle Foundation Inc.
Hong Kong
• Transgender Resource Center
India
• Bharosa Trust
•  Bombay Dost (The newsmagazine of Pride  

Publications Pvt Ltd.)
• Equal India Alliance
• G.H.A.R. - Gay Housing Assistance Resource
• Gay Bombay Group
• Gaybombay.org
• Humsafar Trust
• Ibteda-e-anees
• Lakshya Trust
• Maan AIDS Foundation
• SAKHI
• Sangini Trust
• Sappho for Equality
• Swabhava
• Velvet - a support group for LBT women
• Vikalp Women Group / Parma
• 2 anonymous members
Indonesia
• Arus Pelangi
• Gaya Nusantara Foundation
• IGAMA Foundation
• Institut Pelangi Perempuan - Women Rainbow 
Institute
• Komunitas Sehati Makassar
• People Like Us - PLU Indonesia
• Violet Grey
• Youth Interfaith Forum on Sexuality
Iran
• Iranian Railroad for Queer Refugees
• JoopeA
Israel
• Aguda - The Israeli national LGBT task force
•  Al-Qaws for Sexual & Gender Diversity in Palestinian 

Society
• Aswat (Palestinian Gay Women)
• Haifa LGBT Forum
• Havruta - Religious Gays
• Hoshen 
Japón
• G-Front Kansai
• GayJapanNews
•  Japan Association for the Lesbian and Gay movement 

– OCCUR
• Space Allies
• Tokyo Pride
Kazakhstan
• Alliance-Asia
• Public Organization Amulet
• 1 miembro anónimo
Kurdistan
• 1 miembro anónimo
Kyrgystan
• Kyrgyz Indigo

• LGBT Organization Labrys 
Lebanon
• HeLeM 
• Meem
Malasia
• PT Foundation
Maldivas
• Rainbow Maldives
Myanmar
• Colors of Rainbow
• LGBT Centre
•  Parents, Friends and Families of Lesbian and Gay - 

Myanmar (PFLAG-Myanmar)
• Youth for Health
Nepal
• Blue Diamond Society
Pakistan
• LG.Motivators
• Naz Male Health Alliance Pakistan (aka. NMHA)
República de Corea
• Korean Gay Men’s Human Rights Group Chingusai
• Korean Sexual-minority Culture and Rights Center
•  KSLP - Korean Society of Law and Policy on Sexual 

Orientation and Gender Identity
Singapur
• Oogachaga Counselling and Support
• People Like Us - PLU Singapore
• Sayoni
• SGRainbow 
Sri Lanka
• Diversity And Solidarity Trust
• Equal Ground
• Women Support Group
Tailandia
• Anjaree Group
• APCOM
• Gays Without Borders
• MPLUS Foundation
• Purple Sky Network
• Rainbow Sky Association of Thailand (RSAT)
• Transmen Alliance (Thailand) 
Taiwan
• Bi the Way Taiwan
• Organisation Intersex International-Chinese
• Taiwan Alliance to Promote Civil Partnership Rights
• Taiwan LGBT Family Rights Advocacy
• Taiwan Tongzhi Hotline Association
• Transgender Punk Activist Taiwan 
Tajikistan
• Equal Opportunities
Uzbekistan 
• Vertae
Vietnam
• ICS Center
•  Institute for Studies of Society Economy and 

Environment
•  Trung Tâm Hoạt Động Vì LGBT+ tại Nghệ An và 

Hà Tĩn...

Miembros asociados

Bangladesh
• Rainbow Nari O Shishu Kallyan Foundation
Hong Kong
• Unitarian Ministries International
India
• Rajasthan Network for People living with HIV/AIDS
Malasia
• Sunduvan Refuge Community
Myanmar
• Tin Aung Win (Burnet Institute)
Tailandia
• Thai Youth Action Program
Taiwan
• Mr Gay Taiwan

Miembros asociados anónimos

• Bangladesh (1) 
• Malasia  (1) 
• Pakistan (1)
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ILGA-EUROPA 

Miembros plenos

Albania
•  Aleanca Kunder Diskriminimit LGBT  

(Alliance against LGBT discrimination)
• Pink Embassy/LGBT Pro Albania
• ProLGBT
Alemania
• AG Lesben und Schwule in der Berliner SPD
• Akademie Waldschlösschen
• Aktionsbündnis gegen Homophobie e.V.
• BAG (Bundesarbeitsgemeinschaft) - Die Linke. queer
• BiNe German Bisexual Network
•  Bundesarbeitskreis Lesben Schwule Bisexuelle und 

Transgender in ver.di
• Bündnis 90/Die Grünen Landesverband Berlin
• Fliederlich e.V.
• Homosexuelle und Kirche Germany
• Initiative Queer Nations e.V.
•  International Support Group for Information Transfer 

and Networking ISGITN
• IVIM / OII-Germany
• Lesben und Schwule in der Union
• Lesbenring e.V.
• Lesbian and Gay Federation in Germany
•  LiSL Deutschland e.V. - Liberal Gays and Lesbians 

Germany
• LGBTI-WCI - Website Certification Institute
• LUSK UNI-Köln
• Mann-O-Meter e.V.
• Municipal Working Group Tolerantly Brandenburg
• OII Europe
• Prout At Work - Foundation
•  Referat fur Lesben Schwule Bi & Transsexuelle  

der ASTATU
• RollenWechsel in Oldenburg
• Schwulenreferat der Carl-von-Ossietzky-Universität
• Sonntags-Club e.V.
• Spinnboden Lesbenarchiv & Bibliothek e.V.
•  Sub - Schwules Kommunikations-und Kulturzentrum 

München e.V. (Sub e.V.)
• Transgender Europe e.V.
• TransInterQueer e.V
• Völklinger Kreis e.V.
Armenia
• “New Generation” Humanitarian NGO
• Guarantee Center of Civil Society
• Public Information and Need of Knowledge
• Rights Side
• Society Without Violence NGO
• We For Civil Equality
Austria
• Austrian Gay Professionals
• Austrian Queer Families
• Chat/Grape
• Green Party LGBT Group (Austria)
• Homosexual Initiative (HOSI) Salzburg
• Homosexual Initiative (HOSI) Wien
•  Homosexuelle Initiative Linz (HOSI Linz) – The Lesbian 

and Gay Movement in Upper Austria 
• Homosexuelle und Glaube Wien
•  QWIEN - Zentrum fur schwul/lesbische Kultur und 

Geschichte
• Rechtskomitee Lambda
• Rosa Lila Tipp – RLT
• SoHo - Sozialdemokratie & Homosexualitat
• VEPO Austria
Azerbaijan
• Azad LGBT
• Gender and Development
• Nefas (Breath) LGBT Azerbaijan Alliance
Belarús
• Belarusian LGBT Journalists’ Group (LGBT BJG)
• GayBelarus
• Gay.by - Gay Alliance Belarus
Bélgica
•  Arc-en-Ciel Wallonie - Fédération wallonne des 

associations LGBT
• Belgian Business Association
• Belgian Pride
• Brussels Gay Sports
• Casa Rosa
• çavaria
•  EGALITE - Equality for Gays and Lesbians in the 

European Institutions
• English-speaking Gay Group
• Ex Aequo
• Fédération Arc-en-ciel
• Genres Pluriels
• Goudou
• HAGAR
• Het Roze Huis - çavaria Antwerpen
• Holebihuis Leuven
•  IGLYO - International Lesbian Gay Bisexual  

Transgender and Queer Youth and Student 
Organisation

• Mikpunt 
•  NELFA Network of European LGBT Families 

Association
• Polaris- West-Vlaams Regenbooghuis vzw
•  Rainbowhouse Brussels (Maison arc-en-ciel / 

Regenbooghuis Bruxelles/Brussels)
•  RoSa Documentation Centre and Activities on Equal 

Opportunity
• Tels Quels asbl
• Wel Jong niet Hetero
• Why me
•  WISH Werkgroep Internationale Solidariteit met 

Holebi’s
Bosnia y Herzegovina
• Fondacija CURE
• Organisation Q
• Sarajevo Open Centre
Bulgaria
• Bilitis Resource Center Foundation
• Sofia Pride Foundation
• Youth LGBT Organization Deystvie
Chipre
• Accept - LGBT Cyprus
• Envision Diversity Association
• Feminist Atölye
• Gay Liberation Movement of Cyprus
• Queer Cyprus Association
Croacia
• Expanse of Gender and Media Culture ‘Common Zone’
• Iskorak - Sexual and gender minorities rights centre
• Lesbian Group Kontra
•  Lesbian organization / Lezbijska organizacija 

Rijeka - LORI
• Rispet - LGBT association Split
•  Trans Aid - Association for promoting and protecting 

the rights of trans, inter and gender variant persons
• Women’s Room - Zenska Soba
• Zagreb Pride Organization
Dinamarca
• BLUS
• Lambda - Bosser og Lesbiske pa Fyn
• LGBT Asylum
• LGBT Denmark: Danish National Association for Gays 
and Lesbians
• LGBT Faroe Islands
• LGBT Ungdom
• LGBT Youth Denmark
• Pangea International LGBTIQA+
• Sabaah
Eslovenia
• Association informational centre LEGEBITRA
•  Drustvo DIH - Association for integration of 

homosexuality
• Institute Transfeminist Initiative TransAkcija
• Lesbian Group SKUC-LL
• Roza Klub
• SKUC-MAGNUS
España
• ASECAL
•  Asociación Catalana para la Integración de Homosex-

uales Bisexuales y Transexuales Inmigrantes – ACATHI
•  Asociación Española de Transexuales - AET-Transexualia
•  Asociación Internacional de Familias por la Diversi-

dad Sexual – FDS
• Asociación Reacciona!
• Associacio de Families Lesbianes i Gais
• Barcelona International Lesbian and Gay Film Festival
• Casal Lambda
•  Chrysallis Asociación de Familias de Menores 

Transexuales
• Colectivo de Lesbianas y Gays de Madrid COGAM
•  COLEGAS Confederación Española Asociaciones de 

lesbianas gays bisexuales y transexuales

• Collectiu Lambda de Valencia
•  Coordinadora de Lesbianes Gais Transsexuals  

i Bisexuals de Catalunya
•  FELGTB - Federacion Estatal de Lesbianas Gays 

Transexuales y Bisexuales
• Fundación Daniela
• Fundación Salud y Comunidad
•  Fundación Triangulo por la Igualdad Social de Gays 

y Lesbianas
• G.L.A.Y. - Gay Lesbian Association Yumbo
•  GEHITU Asociación de gays lesbianas transexuales y 

bisexuales del País Vasco - Euskal Herriko lesbiana 
gay transexual eta bisexualen elkartea.

•  Grupo Lesbianas Gays Transexuales y Bisexuales 
del PSOE

• It Gets Better España
• Orgullo LGTB Madrid
• Plataforma Popular Gay
•  SOM COM SOM Collectiu per l’Alliberament Sexual  

del Valles
Estonia
•  AIDS-i Tugikeskus (AIDS Information & Support Center)
• Eesti Nahkmeeste Klub
• Estonian AIDS Prevention Centre
• Estonian LGBT Association
• Eurasian Coalition on Male Health
• Gei ja lesbi infokeskus (Estonian Gay League)
• MTU SEKY
• Societal Integration Centre
Finlandia
• Helsingin seudun SETA ry
• Oulun SETA ry
• Pirkanmaan SETA ry
• Rainbow Families Finland
• SETA - LGBTI Rights in Finland
• Trasek ry
• Turun seudun SETA ry
Francia
•  Actions Concrètes Conciliant Education Prévention 

Travail Equité Santé et Sport pour les Transgenres - 
ACCEPTESS –T

• ADFH - Association des Familles Homoparentales
• An Nou Alle!
• Arc-en-ciel Toulouse
• ARDHIS
•  Association de Lutte Internationales pour l’Identité 

des Femmes Transgenres Travestis Transsexuelles 
et Sida

•  Association des Parents et Futurs Parents Gays  
et Lesbiens

• Association Gayttitude Psychologie
• Association Nationale Transgenre -Trans Aide
•  Association Professionnelle des Personnels  

Educatifs LGBT – APPEL
• Association Psy Gay
• Association The Warning
• Caritig
•  Centr’égaux - Association des Centristes et 

Démocrates Lesbiennes Gays Bi Trans et GayFriendly
• Centre LGBT Paris et Île-de-France
•  Chéries-Chéris - Festival du Films Gay Lesbiens Trans 

et ++++ de Paris – FFGLP
•  Comité pour la reconnaissance sociale des homo-

sexuel/ les CRSH
• Contact Paris / Île-de-France
• Coordination Lesbienne en France – CLF
• CQFD Fierté Lesbienne
• David & Jonathan
• Europe Ecologie - Les Verts
• Fédération Française des Centres LGBT
• Fondation de France - Rainbow Solidarité
• Gaipar
• GayLib
• HM2F - Homosexuels Musulmans 2 France
• Homosexualités et Socialisme
• Inter-LGBT
• L’Autre Cercle
•  L’Egide maison régionale des associations  

Lesbiennes Gays Bi Trans
• Rainbow Banquass
•  Réseau d’assistance aux victimes d’agression et de 

discriminations – RAVAD
• RHIF et Les Juristes Gais
• Solidarité Internationale LGBT
•  SOS homophobie - Association nationale de lutte 

contre la lesbophobie, la gayphobie, la biphobie  

et la transphobie
•  Txy - Communauté des Travestis Transgenres & 

Transidentitaires
•  Universités d’Ete Euro-méditerranéennes des 

Homosexualités
Georgia
• Identoba
• Inclusive Foundation
• LGBT Georgia
• Women’s Initiatives Supporting Group
Grecia
• Co-operation Against Homophobia
• Colour Youth - Athens LGBTQ Youth Community
• Lesb.Equal - Lesbians for Equality
• OLKE - Lesbian and Gay Community of Greece
• Thessaloniki Pride
Hungria
• Habeas Corpus Working Group
•  Háttér Support Society for LGBT People in Hungary 

(Hatter Tarsasag a Melegekert)
• Hungarian LGBT Alliance
• Rainbow Mission Foundation (Budapest Pride)
• Transvanilla Transgender Association
Irlanda
• BeLonG To Youth Services
• Cork Gay Community Development Ltd.
• GLEN - Gay and Lesbian Equality Network
• Labour LGBT Ireland
• LGBT Noise
• LGBT Society University College Cork
• LGBT Synergy
• Marriage Equality
• National Lesbian and Gay Federation – Ireland
• Outhouse LGBT Community Resource Centre
Islandia
• Intersex Iceland
• Samtökin ’78
Italia
•  Anddos - Associazione Nazionale contro  

le Discriminazioni da Orientamento Sessuale
• Arcigay Antinoo di Napoli
• Arcigay Catania
• Arcigay Frida Byron Ravenna
• Arcigay Gioconda Reggio Emilia
• Arcigay Il Cassero
• Arcigay la Fenice
• Arcigay Marcella di Folco Salerno
• Arcigay Nazionale
• Arcigay Palermo
• Arcigay Piacenza
• Arcigay Pisa
• Arcigay Roma Gruppo Ora
• ArciLesbica
• ArciLesbica Bologna
• Associazione Genitori di Omosessuali AGEDO
• Associazione InformaGay
• Associazione Omosessuale Articolo Tre di Palermo
• Associazione Quore
• Associazione Radicale Certi Diritti
• Avvocatura per i diritti LGBTI - Rete Lenford
• Centro Risorse LGBTI
• Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli
•  Circomassimo - Associazione gay e lesbica / Arcigay 

Ferrara
•  Comitato provinciale Arcigay Alan Mathison  

Turing - Arcigay Rimini
• Comitato provinciale Arcigay Bergamo Cives
• Comitato provinciale Arcigay CIG – Milano
•  Comitato provinciale Matthew Shepard –  

Arcigay Modena
• Coordinamento Torino Pride LGBT
•  CUBE - Centro Universitario Bolognese  

di Etnosemiotica
• D.E.L.O.S.
• Di Gay Project
• Famiglie Arcobaleno
• Fondazione FUORI
• Intersexioni
• Ireos - Centro Servizi Autogestito Comunità Queer
•  Lambda - Associazione Amici della Fondazione 

Sandro Penna
• Lieviti - Bisessuali, Pansessuali e Queer Italiani
• M.I.A. Arcigay Imperia
• Omphalos Gay and Lesbian Life
• PLUS Onlus
• Rete Genitori Rainbow
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Kosovo
•  Centre for Equality and Liberty for the LGBT commu-

nity in Kosova
• Libertas
•  Qendra për Emancipim Shoqëror (Center for Social 

Emancipation) - QESh 
Letonia
•  Alliance of lesbian, gay, bisexual, trans persons and 

their friends – Mozaika
• Open Centre
Lituania
• Lithuanian Gay League
• Tolerant Youth Association
• ZEPHIRO: Progressive Platform for Human Rights
Luxemburgo
• Rosa Letzebuerg ASBL
Macedonia
• LGBT United Macedonia
• LGBTI Support Centre
•  Subversive Front - association for critical approach  

to gender and sexuality
• Women’s Alliance
Malta
• The Malta LGBTIQ Rights Movement (MGRM)
Moldova
• GenderDoc-M Information Centre
Montenegro
• Juventas 
• LGBT Forum Progress
• Montenegrin LGBTIQ Association Queer Montenegro
Noruega
•  FRI - The Norwegian Lesbian Gay Bisexual  

and Transgender Organisation
•  FRI - The Norwegian LGBT Association – Bergen  

and Hordaland
•  FRI - The Norwegian LGBT Association – Nordland 

Region
•  FRI - The Norwegian LGBT Association – Oslo og 

Akershus
• FRI - The Norwegian LGBT Association – Rogaland
• Skeiv Ungdom - Queer Youth
• Skeiv Verden - Queer World
•  The National organization for transsexuals  

in Norway (LFTS) - local group in Bergen
Paises Bajos
• African Gay Youth Foundation
•  AOb Algemene Onderwijsbond (General Union for 

Education of the Netherlands)
•  Christelijk Nationaal Vakverbond – Onderwijsbond 

– Homowerkgroep
• COC – Amsterdam
• COC – Nederland
• COC – Rotterdam
• COC – Tilburg
• Dutch Bisexual Network
• EduDivers
• Embrace Pink Foundation
• European Forum of LGBT Christian Groups
• European Gay and Lesbian Sport Federation
• European Gay Police Association
• Foundation Transman
• Global Alliance for LGBT Education
• HomoVisie
• ILGA Support Group Utrecht
•  Internationaal Homo/Lesbisch Informatiecentrum  

en Archief IHLIA-Homodok
• Landelijk Homonetwerk Politie
• Meer dan Gewenst
• Netwerk Roze FNV 
• RozeLinks
• Stichting De Kringen Utrecht
• Stichting FLL
• Stichting Homosexualiteit En Krijgsmacht
• Stichting Nederlands Netwerk Intersekse/DSD
• Stichting Roze Zaterdagen Nederland
• Transgender Netwerk Nederland – TNN
• Transman.nl
• Workplace Pride
Polonia
• A.W.R. Softpress
• Fundacja Rownosci (Equality Foundation)
• Kampanii Przeciw Homofobii
•  KdT Fundacja Kultura dla Tolerancji - Culture  

for tolerance Foundation
• Lambda Szczecin Association
• Lambda Warszawa Association (Warsaw)

• LGBT Business Forum
• Stowarzyszenie Grupa Stonewall
• Trans-Fuzja Foundation
Portugal
• Associação Tudo Vai Melhorar
• Beja Diversidades
• ILGA Portugal
• Obra Gay Associacao
Reino Unido
• ALEGRI
• All Out
• Birmingham LGBT
• Broken Rainbow UK
• Campaign for Homosexual Equality
• Cara-Friend
• Coalition on Sexual Orientation
•  Consortium of LGB Voluntary & Community 

Organisations
• Croydon Area Gay Society
• Equality Network
• GALHA the LGBT section of the BHA
• Gay Activists Alliance international
• Gay Christian Europe
• Gay Men’s Health
• HERE
• Imaan
• Interfaith Diversity Network of West Africa
• Intersex UK
• Iranian Lesbian and Transgender Network (6Rang)
• Jewish Gay and Lesbian Group
• Kaleidoscope Diversity Trust
•  Labour Campaign for Lesbian and Gay Bisexual and 

Transgender Rights - LGBT Labour
•  Lesbian Gay & Bisexual Anti-Violence  

and Policing Group
• LGBT History Month - United Kingdom
• LGBTI Solidarity with Peoples of Turkey - SPOT
• LGBT Youth North West
• LGBT Youth Scotland
• London Bisexual Group
• London Lesbian and Gay Switchboard
• Metro Centre Ltd.
• Micro Rainbow International
• Mosaic LGBT Youth Centre
•  National Union of Students Lesbian Gay Bisexual and 

Trans Campaign
• Northern Ireland Gay Rights Association
• OutRage!
• Pink Therapy
• Press for Change
• Rainbow Jews/Liberal Judaism
• Stonewall Equality
• Stonewall Scotland
• Swansea Pride
• The Fire Brigades Union LGBT Committee
• The Lesbian and Gay Christian Movement - LGCM
• The Lesbian and Gay Foundation – LGF
• Transcend Support Group
• TransLondon
• UK Black Pride
• UK Lesbian and Gay Immigration Group
• UNISON - Cymru Wales - LGBT group
• UNISON - East Midlands - LGBT Group
• UNISON - Greater London - LGBT group
• UNISON - National LGBT Committee
• UNISON - North West - LGBT Group
• UNISON - Northern - LGBT Group
• UNISON - Nottinghamshire Healthcare LGBT group
• UNISON - Scotland - LGBT group
• UNISON - South East - LGBT Group
• UNISON - South West - LGBT Group
•  UNISON - Stockport Local Government Branch – LGBT 

Group
• UNISON - West Midlands - LGBT group
• UNISON - Wolverhampton branch LGBT group
•  UNISON Yorkshire & Humberside Region – LGBT 

group
• Wise Thoughts/ Gaywise
Republica Checa
• Charlie o. s.
• PROUD Platform for equality recognition and diversity
Rumania
• ACT-Q ROMANIA
• Asociatia ACCEPT
• Association Equal from Romania
•  Eu sunt! Tu? part of Population Services International 

in Romania
Rusia
• Center for Social and Information Initiatives ‘Action’
• Coming Out Russia St. Petersburg Public Organization
• Gay Youth Right Defense Organization
• Initiative Group “Transgender Legal Defense Project”
• Moscow Public Association “STIMUL”
• Murmansk regional public organization
• Raduzhny Dom
• Rainbow Association Moscow
•  Rakurs - Arkhangelsk regional non-governmental 

LGBT organization
• Russian LGBT Network
• Russian LGBT Sport Federation
• Russian National GLBT Center Together
• Samara LGBT right movement Averse (Obverse)
• The St. Petersburg LGBT Human Rights “Krilija” Center
Serbia
• Asocijacija Duga/Association Rainbow
• Belgrade Pride Parade
•  Da se zna! Organisation dealing with reporting LGBTI 

human rights abuse and hate crime
•  ERA – LBGTI Equal Rights Association for the Western 

Balkans and Turkey
• Gay Lesbian Info Centre
• Gay Straight Alliance
• Gayten - Center for Promotion of LGBT Human Rights
• Labris
• Novi Sad Lesbian Organization
•  Queeria - Center for Promoting Culture of Non-Vio-

lence and Equality
Slovakia
• Dúhové srdce
• Hnutie Ganymedes
• Iniciativa Inakost
• Queer Leaders Forum
• Saplinq
Suecia
• Arab Initiative
•  Association of Nordic and Pol-Balt LGBTQ Student 

Organizations
•  C-Gay The National Network of HBT persons within 

the Centre Party
• Fin Hope Organization
• HBT-liberaler (LGBT liberals)
• Hbt-socialdemokrater Sverige
• OII (Organization Intersex International) Scandinavia
• Posithiva Gruppen (HIV/AIDS Group Sweden)
• RFSL Forbundet (National)
• RFSL Fyrbodal
• RFSL Gävleborg
• RFSL Göteborg
• RFSL Kronoberg
• RFSL Linköping
• RFSL Malmö
• RFSL Nord
• RFSL Norrköping
• RFSL Örebro
• RFSL Östersund
• RFSL Skaraborg
• RFSL Stockholm
• RFSL Sundsvall
• RFSL Umeå
•  RFSL Ungdom The Swedish Youth Federation for 

LGBT rights
•  Rikstörbundet Ekumeniska grupporna for kristna 

homooch bisexuella (EKHO)
• ROHS - National Swedish LGBT Solidarity Organization
• ROHS - Riksorganisationen Homosexuella Socialister
• Swedish Federation of LGBTQ student organisations
• Transföreningen FPES
Suiza
• Association 360
• DIALOGAI
• Fédération genevoise des associations LGBT
• Homosexual Working Groups Zurich
• Homosexuelle Arbeitsgruppen Basel – HABS
• Homosexuelle Arbeitsgruppen Bern
• Juragai
• Lesbenorganisation Schweiz – LOS
• Lestime
•  ORAM - Organization for Refuge Asylum and 

Migration
• Pink Apple Lesbian & Gay Film Festival
• Pink Cross - Organisation Suisse des Gais

• The Swiss Rainbow Families Association
• Transgender Network Switzerland (TGNS)
• Verein Network
•  VoGay - Association vaudoise des Personnes 

concernées par l’Homosexualité
• WyberNet - gay business women
Turquia
• Ayı Sözlük 
•  Black Pink Triangle Izmir Association – Siyah Pembe 

Üçgen Izmir
• Gay & Lesbian to socialize and Rehabilitation – GLSRS
• Kaos GL
• Lambdaistanbul LGBT Solidarity Association
• LISTAG (Families of LGBT in Istanbul)
• Pink Life Association LGBTT Solidarity (Pembe Hayat)
•  Red Umbrella Sexual Health and Human Rights 

Association
•  Social Policies Gender Identity and Sexual Orientation 

Studies Association – SPOD
• Trans Consultancy Center Association
Ucraina
• All-Ukrainian Charitable organization Tochka Opory
•  All Ukrainian Public Organization Gay Forum of 

Ukraine
• Gay Alliance Ukraine
• Informational-educational Center (Women Network)
• Insight public organization
•  Mykolayiv Association for Gays, Lesbians and 

Bisexuals ‘LIGA’
• Nash Mir (Our World) Gay and Lesbian Center
• NGO Democratic Society
•  Public organization Informational-Educational Center 

“For Equal Rights”
• Stable Reference Group of Odessa Region

Miembros asociados

Alemania
• AStA Universitat zu Koln
• Bruno Gmunder Verlag GmbH
Bélgica
•  Bibliotheque Royale de Belgique – Section du 

Depot Legal
• European AIDS Treatment Group
• Omaniae
Bulgaria
• Bulgarian Helsinki Committee - BHC
Chipre
• Gender and Minorities Institute
España
• Ajuntament de Ripollet
• Federacion de Servicios a la Ciudadania - Ccoo
•  Govern de Catalunya Programa per al collectiu gai 

lesbia i transsexual
• InOut Post
Estonia
• NGO Estonian Network PLWHIV
Francia
• Neuromedia
• Public Services International
Italia
• Human Rights Awareness
• Municipality of Venice - LGBT Cultural Policies Dept.
Paises Bajos
• CHOICE for Youth & Sexuality
• Gay care Amsterdam
• Gemeente Utrecht dienst welzijn
• Groenlinks
•  HIV/Aids education for Surinamese Antilleans and 

Arubans. Care and Prevention
• Landelijk Expertise Centrum Diversiteit
•  Universiteit Utrecht Department of Clinical 

Psychology
Polonia
•  Federation for People Living with HIV/AIDS “Pozyty-

wni w Teczy”
• Pink Press Warsaw
Portugal
• PortugalGay.pt
Reino Unido 
• Department for International Development DFID
• London Councils
• Osmosoft
• RMT
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• T&G - Unite the Union
• University and College Union UCU
Serbia
•  AS - Center for the Empowerment Youth of people 

who are living with HIV and AIDS
Suecia
• RFSU - Riksforbundet for sexuell upplysning
Suiza
• Verein Zurich Pride Festival
• Visages du Monde Organisation de Voyages Sarl
Turquia
• Turk Gay Club

ILGALAC 

Miembros plenos

Region
• Todo mejora
Argentina
•  A.C.I.D.S. (Acción Ciudadana para la Integración de la 

Diversidad Sexual)
• Acción Politica Lesbica Gay Trans Bisexual
•  Agrupacion de Profesionales Universitarias  

y Empresarias Lesbianas - APUEL
• Area de Estudios Queer
• Area de la Diversidad Sexual
• Area Queer
•  Asociación de la Diversidad Sexual de Tartagal 

(ADISTAR)
•  Asociación de lucha por la Identidad Travesti 

Transexual A.L.I.T.T.
• Buenos Aires Leather Club
•  Centro Cristiano de la Comunidad GLTTB  

Asociacion Civil
• Colectivo por la Igualdad
• Comunidad Homosexual Argentina
• Deportistas Argentinos Gays - DOGOS
•  Escrita en el Cuerpo - Archivo y biblioteca de 

lesbianas mujeres bisexuales y diferentes
• Facultad de Medicina GLB
•  Federacion Argentina de Lesbianas Gays Bisexuales 

y Trans – FALGBT
• Futuro Transgenerico
•  Grupo de mujeres de la Argentina Foro de VIH 

mujeres y familia
• Grupo de Sida por la Vida
•  Grupo Isis - Investigacion en Subjetividad e Imagi-

narios Sociales
•  Iglesia de la Comunidad Metropolitana de Buenos 

Aires
•  IGLHRC - Comisión Internacional de Derechos 

Humanos para Gays y Lesbianas – Programa para 
América Latina

• Jóvenes x la Diversidad
• Las Safinas Acción Lesbica
• Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación
• Nexo Asociacion Civil (Grupo Nexo)
• Puerta Abierta
• RedTrans MaV
• Secretaria de Diversidad Sexual del Partido Socialista
•  Sociedad de Integración Gay-Lesbica Argentina 

- SIGLA
Bolivia 
•  Asociación civil de desarollo social y promoción 

cultural - ADESPROC Libertad GLBT
• Colectivo TLGB de Bolivia
• Colectivo Trans Las Divas
•  Comite Diversidades Sexuales y Genericas 

Cochabamba
• EQUIDAD
•  Espacio de Estudios de la Diversidad Sexual y 

Generica Familia Galan
• Fundación Diversencia
• Fundación Igualdad LGBT
• Manodiversa
•  Organización de Travestis, Transgéneros  

y Transexuales Femeninas de Bolivia
• Plataforma por la Diversidad
Brasil 
•  ABGLT Associação Brasileira de Lésbicas Gays 

Bissexuais Travestis e Transexuais
• ADEH-Nostro Mundo - Grupo de trabalho LGBTI
• APOLO - Grupo Pela Livre Orientação Sexual
•  Articulação e Movimento Homossexual de Recife 

- AMHOR
• Associação das Travestis da Paraba
• Associação das Travestis de Salvador - ATRÁS
• Associação de Travestis do Piauí - ATRA PI
•  Associação Goiana de Gays Lesbicas  

e Transgeneros - AGLT
•  Associação Grupo Ipê Amarelo pela Livre Orientação 

Sexual - GIAMA
• ATOBÁ - Movimento de Afirmação Homossexual
• CDG Brasil - Comite Desportivo GLS Brasileiro
•  Centro de Estudios Homoeroticos da Universidade 

de Sao Paulo
•  Centro de Luta pela Livre Orientacao Sexual  

de Minas Gerais
• Coletivo de Feministas Lesbicas
• Coletivo de Gays Mirindiba
• Coletivo Feminista Marias
•  CORSA - Cidadania Orgulho Respeito Solidariedade 

e Amor
• Diversidade Paraiba
•  Eros - Grupo de Apoio e Luta pela Livre Orientação 

Sexual do Sul da Bahia
•  Estruturação - Grupo de Lésbicas Gays Bissexuais 

Travestis e Trans de Brasília
•  Fundação e Associação de Ação Social e DH GLBT  

de Canavieiras e Região
•  GRADELOS - Grupo Afro-descendente de livre 

orientacao sexual
• Grupo 28 de junho - pela cidadania Homossexual
• Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT
• Grupo Arco-Iris do Delta
•  Grupo Beija-flor Organização em Defesa da Livre 

Orientação e Expressão Sexual
• Grupo Cabo Free de Conscientizacao Homossexual
•  Grupo de Acao Pela Cidadania de Lesbicas Gays 

Travestis Transexuais e Bissexuais
•  Grupo de Gays & Lesbicas de Partido Socialista dos 

Trabalhadores Unificado (PSTU)
• Grupo de Resistencia Asa Branca
• Grupo Dignidade
• Grupo Eles Por Eles
• Grupo Expressao
•  Grupo Fênix - Movimento em Defesa da Cidadania 

LGBT de Pojuca
• Grupo Gay da Bahia
• Grupo Habeas Corpus Potiguar
• Grupo Homossexual da Periferia
• Grupo Homossexual do Cabo
• Grupo Humanus - Grupo LGBT de Itabuna
•  Grupo Iguais de Conscientizacao Contra o Precon-

ceito e Inclusao Social - G.I.C.P.I.S
•  Grupo Livre-Mente: Conscientização e Direitos 

Humanos de GLT
• Grupo Pluralidade e Diversidade de Duque de Caxias
• Grupo Primavera
• Inpar 28 de Junho - Instituto Paranaense 28 de Junho
• Instituto Edson Neris
• Lesbicas Organizadas da Baixada Santista
• Libertos Comunicacao
•  Movimento de Lésbicas e Mulheres Bissexuais  

da Bahia
• Movimento do Espírito Lilás - MEL
• Movimento Gay Leões do Norte
• Movimento Homossexual de Belem - MHB
• ONG Grupo 7 Cores
• ONG Reintegrando Vidas
• ONG Visibilidade LGBT - Sao Carlos
• Rede de Informacao Um Outro Olhar
•  Satyricon - Grupo de Apoio e Defesa  

da Orientação Sexual
• Somos - Comunicacao Saude e Sexualidade
•  TAB IRAH - Associação de Homossexuais Lésbicas 

Travestis... de Tabira
• 1 miembro anónimo 
Chile
•  Corporación Chilena de Prevención del Sida 

- Acciongay
• FADISE Chile (Falange por la Diversidad Sexual)
• Fundación Iguales
• GAHT - Grupo de Apoyo a Hombres Trans
• HOD Chile - Judios por la diversidad
• Ideas Sin Genero - ISIG
•  Movimiento de Integración y Liberación Homosexual 

- MOVILH
•  Movimiento Deportivo de Integración GLTB 

- Movdeinchile
• Movimiento por la Diversidad Sexual – MUMS

• Organising Trans Diversities - OTD Chile
• Sindicato de Trabajadoras Independientes Travestis
•  Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras 

Luis Gauthier
• Transgéneras por el cambio
• Traveschile
Colombia 
• Asociación Lideres en Acción
•  Asociacion por el Derecho a la Identidad Cultural 

y Sexual de los y las Transgeneristas en Colombia 
Transcolombia

• Caribe Afirmativo
• Colectivo Leon Zuleta
• Colombia Diversa
• Corporación El Otro
• Corporación Femm
• Corporacion Red Somos
• Fundación Chaina
• Fundacion Proyecto Arco Iris LGBTI
• Junio Unicidad
• Mujeres al Borde
• Red de Apoyo a Transgeneristas
• Siete Colores Bucaramanga
Costa Rica 
• Asociacion Comunidad Arco Iris
•  Centro de Investigación y Promocion para América 

Central de Derechos Humanos - CIPAC
•  Movimiento Diversidad Pro Derechos Humanos y Salud
• Mujer y Mujer
• Mulabi
Cuba 
• Centro Nacional de Educación Sexual - CENESEX
• Proyecto Arcoiris de Cuba
•  Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de 

la Sexualidad (SOCUMES)
• TransCuba
Curacao 
• FOKO Curacao Pride Foundation
• Pink Orange Alliance 
Dominica
• Caribbean HIV Aids Partnership / CHAP Dominica 
Ecuador 
• Asociación Mujer & Mujer - Colectivo LGBTI
• FEDAEPS
• Fundación Amigos por la Vida – FAMIVIDA
• Fundación de Desarrollo Humano Integral Causana
•  Fundación Ecuatoriana Por Una Diversidad Incluyente 

(FEDI)
• Fundación Transgeneros Peninsular – FUTPEN
•  Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas OEML
•  Organización Ecuatoriana Lesbianas Desafiando Mitos
• Red Trans de el Oro
• Silueta X Cuenca
El Salvador
•  Asociacion Comunicando y Capacitando a mujeres 

TRANS con VIH en El Salvador - COMCAVIS TRANS
•  Asociacion Salvadorena de Derechos Humanos – 

Entre Amigos
• El SalvadorG
Guatemala 
•  Organización de Apoyo a una Sexualidad Integral 

frente al Sida
•  Red Multicultural de Mujeres Trans de Guatemala 

- REDMMUTRANS
•  Red Nacional de Diversidad Sexual y VIH de 

Guatemala
• Trabastidores
• 1 miembro anónimo
Guyana
• Guyana RainBow Foundation Inc. – GuyBow
Haiti 
• Ma liberté
• Organisation Arc-en-ciel d’Haïti (ORAH)
Honduras
• Asociacion Lesbica Gay ARCOIRIS de Honduras
• 1 miembro anónimo
Jamaica 
•  Jamaica Forum of Lesbians All-sexuals and Gays- J-FLAG
Mexico
• Acción Ciudadana de Construcción Nacional AC
• Agencia de Noticias sobre Diversidad Sexual
• Agenda LGBT A.C.
• Almas Cautivas
• Asistencial Tiempo Nuevo AC - ATNAC
•  BALANCE - Promoción para el Desarrollo  

y Juventud A.C.

• Colectivo Binni Laanu A.C.
• Colectivo Seres A.C.
• Colectivo Sol - CIDHOM
• Colega O. A.C. Colectivo Gay de Occidente A.C.
•  Comisión Nacional de Diversidad Sexual del Partido 

de la Revolución Democrática - CNDSPRD
•  Comité Estatal de Diversidad Sexual  

de Colima (CEDISE)
• Comité Orgullo Puebla - COP
• Comunidad metropolitana A.C. nzex COMAC
• Comunidad Orgullo GLBTI Tijuana Mexico
• Condomóvil AC
• El Closet de Sor Juana
•  Frente Ciudadano Pro Derechos de Transexuales  

y Transgeneros
•  Fundación Arcoiris por el respeto a la diversidad 

sexual - FUNDARDS
• Genero Etica y Salud Sexual AC
•  Grupo de acción información y reflexión Ambiente 

Texcoco
•  Grupo Gayente A.C. grupo de la Diversidad sexual de 

la Riviera Maya
• Grupo Lesbico Universitario
• Grupo Opción Bisexual
• Guadalajara Gay Radio
• Humana Nacion Trans
• I love Cancún Pride parade - ILCPP
• Jóvenes por una Salud Integral A.C.
• Letra S sida cultura y vida cotidiana A.C.
• Morelos Sin Discriminación
• MujerxMujer... Tu Espacio
• Musas de Metal Grupo de Mujeres Gay A.C.
• No Dejarse es Incluirse AC
• RDfine Colima
•  Sociedad y Cultura Derechos Humanos y Desarrollo 

Social
• Teatro Cabaret Las Reinas Chulas AC
• Transformarte 2.0 A.C
• 2 miembros anónimos
Nicaragua
•  Centro Nicaragüense para el Desarrollo Humano 

CNPEDH
•  Centro para la Educación y Prevención del SIDA 

- CEPRESI
• Comunidad Homosexual de Nicaragua (CHN)
• Fundación Xochiquetzal
• Grupo Lesbico Nicaraguense Safo
• Iglesia de la Comunidad Metropolitana de Nicaragua
• Iniciativa desde la Diversidad Sexual por los DDHH
• 2 miembros anónimos 
Panamá 
• Asociacion Hombre y Mujeres Nuevos de Panama
• Asociación Nuevos Horizontes GLBTIO 
Paraguay 
•  Grupo Ñepyrú - Centro de Investigación y Educación 

Sexual
• Paragay
• SOMOSGAY
Perú 
•  Asociación Amigas por Siempre Promoviendo Tus 

derechos
• Asociación Civil Amistad y Respeto
• Asociación Civil Angel Azul
•  Asociación Civil de Diversidad Sexual de la Region 

Callao «Alma chalaca»
• Asociación Civil Diversidad San Martinense
• Asociación de Gays Feministas El Club de Toby
•  Asociacion de Travestis con VIH Y SIDA Las Mil Manos 

de la Solidaridad
• Asociacion DESPERTAR
•  Centro de Promoción y Defensa de los Derechos 

Sexuales y Reproductivos - PROMSEX
• Ciudadaniasx
• Colectivo Claveles Rojos
• Colectivo ContraNaturas
• Colectivo Uniones Peru
• Diario de Lima Gay
• Elisa Natalia
• Epicentro
• Grupo de Mujeres Diversas
• Instituto Runa de Desarrollo y Estudios sobre Genero
• Kolektiva Rebeldías Lésbicas
• Lesbianas independientes feministas socialistas
• Lesbianas Unidas Activistas de Piura
• LGBT Legal Peru
• Movimiento Homosexual de Lima
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• Mujeres de Otra Indole
• No tengo miedo
• Plural Peru
•  Programa de Soporte a la Auto Ayuda de personas 

con VIH - PROSA - sección LGBTI
• Radio Mujeres
• Raiz 2.0
• Red Das Con Equidad (LGBT)
• Vida-Integración-Desarrollo-Amor
• 1 miembro anónimo 
Puerto Rico 
• Coaì
República Dominicana 
• Alianza Nacional de Hombres Gay Trans y otros HSH
• Transsa - Trans Siempre Amigas
Santa Lucia 
•  CARIFLAGS Caribbean Forum for Liberation and 

Acceptance of Genders and Sexualities
•  Eastern Caribbean Alliance for Diversity and 

Equality (ECADE)
Suriname 
• Suriname Men United
• Women S Way Foundation - WSW 
Trinidad y Tobago
• FreePride Foundation Project
Uruguay 
•  Asociación de Minorias Sexuales  

del Uruguay - A.MI.SE.U.
• Campesinas rebeldes
•  Centro de Estudios DE Genero y diversidad  

SEXual - CEDEGSEX
•  Centro de Investigacion y Estudios Interdisciplinari-

os en Sexualidad del Uruguay- CIEI-SU
• Durazno Diverso
Venezuela 
• Alianza Lambda de Venezuela
• Bloque Socialista Unido de Liberación homosexual
• Colectivo Almas
• Diversidad e Igualdad a través de la Ley DIVERLEX
•  FESTDIVQ- Festival Venezolano de Cine de la 

Diversidad
• Fundación para el Desarrollo Integral - FUDEIN
• Fundación Reflejos de Venezuela – FRV
•  Fundación Venezolana de Apoyo a la Diversidad 

Sexual - FUVADIS
• Maturin es Diversidad
• Movimiento la cultura es Diversa
• Union Afirmativa de Venezuela
• Venezuela Diversa Asociacion Civil
• 1 miembro anónimo

Miembros asociados
 
Argentina 
• Agrupacion XANGO
• GayDatos.com 
Bolivia 
• Asociación Vivo en Positivo
•  Comunidad de Investigación Acción en Derechos 

y Ciudadanías
Brasil 
• Associacao Brasileira Interdisciplinar de AIDS - ABIA
• Movimento Salvador Pela Paz
•  Núcleo de Desenvolvimento Social e Cultural  

da Bahia – NUDESC
Chile 
• Asociacion Pro Famila Aprofa 
Colombia 
•  Asociación para la divulgación promoción y 

defensa de los derechos humanos e indigenas - 
Akuaipa Waimakat

•  Fundación Para el Desarrollo en Salud 
FUNDESALUD

• Fundación Social Gualanday – MIAU

Mexico 
• Calmecac Alianza Ciudadana A.C.
• Mr Gay World Mexico
• Red + Posithiva de Quintana Roo A.C. 
Nicaragua 
•  Procuraduria para la Defensa de los Derechos 

Humanos
Panamá 
• Grupo Génesis Panamá Positivo
• Nuevos Horizontes GLBTIO  
Perú 
•  Centro Comunitario de Investigacion y Recursos  

en Sexualidad y Derechos Humanos
• K’anchay Killa S.A.C.
• Machete Gay Tours
•  Red de Comunicacion e Informacion para Grupos  

de Ayuda Mutua del Peru - REDECOMS
Trinidad y Tobago
• REd Initiatives 
Venezuela 
• Acción Zuliana por la Vida
•  Asesoria en educación y salud de Venezuela 

– ASES

ILGA NORTEÁMERICA 

Miembros plenos

Canada
• Altern-Art de Quebec - GLBT Quebec inc.
• ARC International
• Association Gai-Cote-Sud
•  Canadian Labour Congress - Solidarity and Pride 

Working Group
• Canadian Lesbian and Gay Archives
• Canadian Rainbow Health Coalition
•  Canadian Union of Public Employees -  

CUPE/ LGBT group
•  Canadian Union of Public Employees Toronto 

District Council - CUPE Toronto/LGBT group
• Capital Pride
• Coalition Gaie et Lesbienne du Québec - CGLQ
• Conseil Québécois des Gais et Lesbiennes
• December 9th Coalition
• EGALE Canada
• Fierté Montreal Pride
• Fondation Émergence
• GAI Ecoute
•  Gay and Lesbian International Sport  

Association - GLISA
•  Gay Persons of Color: An Eye on the Gay Worlds  

of Color and Their Allies
•  Groupe régional d’intervention social  

de Québec - GRIS
•   Immigration and Refugee BoardResource Centre 

- Vancouver
• Iranian Queer Organization
•  LGBT Family Coalition - Coalition des familles 

homoparentales
• Pink Dot MTL
•  Pink Triangle Committee - Ontario Division of the 

Canadian Union of Public Employees
• Qmunity
• Rainbow Health Ontario
• Rainbow Railroad
•  Solidarity & Pride Committee S & P Ontario  

Federation of Labour
Estados Unidos  
• Asian and Pacific Islander Family Pride
• Atlanta Pride Committee Inc.
• Bisexual Network of the USA
•  Center for Gay and Lesbian Studies / International 

Resource Network
• Christopher Street West/Los Angeles Pride
• DESIDYKES South Asian LBT women
• Equality Illinois

• Federation of Gay Games
• Fundación Lorena Borjas
• GALA Choruses
•  Gay and Lesbian Activists Alliance  

of Washington DC
• Gay Asian Pacific Alliance (GAPA)
• Georgia Equality
• GetaVision
• Global Forum on MSM & HIV (MSMGF)
• Greater Palm Springs Pride
• Heritage of Pride Inc.
• Human Rights Campaign
• Immigration Equality
•  interACT (formerly known as Advocates for 

Informed Choice)
• Interface Project
•  International Association of Gay and Lesbian 

Martial Artists
• International MI CASA Foundation
• Interpride
• It Gets Better Project
• Kentucky Equality Federation
• Lambda Legal Defense and Education Fund Inc.
• Latin@s en Acción
• Lavender Seniors of the East Bay
•  Lesbian/Gay/Bisexual/Transgender- 

Intersex/Muxe/Pan...
• LGBT Community Center of Greater Cleveland
• Long Beach Lesbian & Gay Pride Inc.
• Lutherans Concerned/North America
• Marriage Equality USA
• Metropolitan Community Charities
• More Light Presbyterians for LGBT Concerns
•  Multicultural Ministry with Sexual Minorities/ Otras 

Ovejas (Other Sheep)
• National Gay & Lesbian Task Force
• NESsT - Galeforce Capital
• Old Lesbians Organizing for Change
• Organization Intersex International USA - OII USA
• OutFront Minnesota
• Outright Action International
• Pride at Work - P@W
• Research Institute Without Walls Inc.
• San Diego LGBT Pride
•  San Francisco Lesbian Gay Bisexual Transgender 

Pride Celebration Committee
• SEIU Lavender Caucus
• Soulforce Inc.
• Southerners on New Ground
•  St. Paul’s Foundation for International 

Reconciliation
• The Council for Global Equality
• The Honolulu Pride Festival Foundation
•  The Lesbian Gay Bisexual & Transgender  

Community Center - NYC
• The Loft
• The National LGBT Bar Association
•  The World Congress of Gay Lesbian Bisexual and 

Transgender Jews Inc. – WCGLBTJ
• USC Lambda LGBT Alumni Association
• UFCW OUTreach
•  Youth Transgender & Intersex Educational  

Services - Youth TIES

Miembros asociados

Canada
• ETFO - Elementary teachers’ Federation of Ontario
• Maxcen-Math
• Xtra / Pink Triangle Press
• United food and commercial workers of Canada
Estados Unidos  
• City of Oakland
• Cornell University Library
• dotgay.com
• Harrington Park Press LLC

• Heartland Alliance for Human Needs & Human Rights
• Labadie Collection
• Leather Archives & Museum
•  NAGLREP - The National Association of Gay and 

Lesbian Real Estate Professionals
• San Diego State University
• United Church of Christ US

ILGA OCEANÍA

Miembros plenos

Australia 
• {also} Foundation
• ACON - Community Health Action
• Ambassadors & Bridge Builders International
• Australia Gay and Lesbian Immigration Task Force
• Australian Bisexual Network
• Australian Greens LGBTI members
• Brimbank Community Initiatives Inc. 
•  Community Action Against Homophobia (CAAH) 

- Marrickville
• Freedom 2 b[e]
• Gay & Lesbian Community Services of South 
Australia
•  Gay & Lesbian International Sports Association 

Asia Pacific
• Gay and Lesbian Rights Lobby
• Gay Free Thinkers
• Harbour City Bears
• Human Rights Law Centre (LGBTI rights unit)
• It Gets Better Australia
• Kaleidoscope Human Rights Foundation
• Metropolitan Community Church Brisbane
• National LGBTI Health Alliance
• PFLAG-Perth Inc.
• Queer Noise
• Sydney Star Observer
•  Sydney University Postgraduate Representative 

Association
• Tasmanian Gay and Lesbian Rights Group
• University of Technology Sydney Queer Collective
• Victorian AIDS COUNCIL/Gay Men-s Health Centre
• Victorian Gay and Lesbian Rights Lobby
• Wear it Purple
Fiji 
• Drodrolagi Movement
• Males Empowerment Network Fiji
• Oceania Pride
• Rainbow Pride Foundation (Fiji) Limited
• Survival Advocacy Network
• WAC - Fiji Women s Action For Change
Kiribati 
• Tungaru LGBT 
Nueva Zelanda 
• Agender New Zealand Inc.
• InsideOUT
• ITANZ - Intersex Trust Aotearoa New Zealand
• Organisation Intersex International Aotearoa
• Pacific Homecare
• Pacific Islands Safety & Prevention Project Inc.
• Rainbow Wellington
• Tīwhanawhana Trust
• Wellington Gay & Lesbian Christian Community
Samoa 
• Faafafine Association Inc.
•  Society of Faafaafine in American Samoa 

- S.O.F.I.A.S.
Tonga  
• Pacific Sexual Diversity Network
• Tonga Leiti’s Association – TLA

Miembros asociados

Nueva Zelanda
•  New Zealand Public Service Association Te 

Pūkenga Here Tikanga Mahi
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Equipo

Aengus Carroll
Investigador en temas socio legales relacionados con 
SOGIESC

Daniele Paletta
Medios y Comunicaciones

Personal al 31 de Diciembre de 2016

Natalia Voltchkova
Jefa de Finanzas y 
Administración

Senka Juzbasic
Oficial de Eventos, 
Logística y Administración

Zhan Chiam
Oficial senior del programa GIGE

Diana Carolina Prado Mosquera
Oficial del Programa de Naciones 
Unidas, Defensa y Promoción

Kseniya Kirichenko
Oficial de Programa de 
Naciones Unidas

André du Plessis
Jefe del Programa 
de las Naciones Unidas, 
Defensa y Promoción

Renato Sabbadini
Director Ejecutivo

Este año vimos muchos cambios en el personal. 
Alessia Valenza dejó el equipo en mayo de 2016, después de seis años como Oficial de Membresía y Comu-
nicación. Helen Nolan renunció a su puesto de Oficial de Programa de la ONU, centrándose en los Órganos 
de Tratados y los Procedimientos Especiales durante el verano. En septiembre de 2016, Kseniya Kirichenko 
fue nombrada para este rol. Unos meses antes, dos nuevas personas se unieron al equipo: Diana Carolina 
Prado Mosquera fue nombrada Oficial de Programa de la ONU con enfoque en el EPU, mientras que Senka 
Juzbasic asumió el cargo de Oficial de Eventos, Logística y Administración. También queremos dar las gra-
cias a Cho Dixxon que ha internado con nosotres durante los días de la Conferencia Mundial en Bangkok.
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Memorial

En noviembre de 2016, pocos días antes de la Conferencia Mundial, toda la familia ILGA se sorprendió al 
enterarse de la muerte de Jacobus Witbooi, Director de Programas en nuestra región africana.

Jacobus encarnó el espíritu mismo de ILGA Pan África, joven, comprometido, orgulloso y reflexivo, abierto 
y cercano al corazón de muches. Hemos perdido mucho más que un colega y un camarada: perdimos a un 
amigo, a un hermano. Lo recordaremos con enorme gratitud.

Tristemente, 2016 nos dejó con muchas más personas para llorar.

Lohana Berkins, Xulhaz Mannan, Mahbub Rabbi Tonoy, Hande Kader, René Martínez, Deborah Lambillotte, 
Jeanine Tuivaiki, las víctimas de los disparos en Xalapa y en Orlando, Agniva Lahiri, Andris Sermukss, In-
ge-Lise Paulsen, Mohammad Wisam Sankari, Kaj Heino, Luki Massa, Maxim Gubin y Sean Meehan son sólo 
algunes de les activistas y miembros de la comunidad LGBTI que ya no están con nosotros.

A todes decimos: seréis recordades.
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Finanzas

Este resumen se basa en las cuentas auditadas de ILGA para 2016 y 2015. A partir de 2016, las cuentas se 
presentan en francos suizos (CHF).

El total de gastos operativos en 2016 fue de 1.817.438 CHF, mientras que el ingreso total fue de 1.837.131 
CHF. ILGA finalizó 2016 con un resultado operativo positivo de 19.693 CHF.

Hoja de balance
Para los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 

2016, CHF 2015, CHF
Activos
Activos corrientes 283,601 435,342
Activos no-corrientes 43,897 64,190
Total Activos 327,498 499,532
Pasivos
Pasivos corrientes 153,070 95,377
Pasivos no-corrientes 68,866 287,824
Total pasivos 221,936 383,201
Patrimonio
Reserva Legal 170,422
Resultados del periodo previo 116,331
Resultados para el año (10,769) (54,091)
Total Pasivo y Patrimonio 327,498 499,532

Estado de Ingresos y Gastos
Para el año que termina el 31 de diciembre de 2016 y 2015

2016, CHF 2015, CHF
Ingresos
Ingresos básicos 1,321,616 842,468
Ingresos de proyecto 515,515 513,705
Total Ingresos 1,837,131 1,356,173
Gastos Operativos
Capacidad operativa 803,837 741’067
Costos de dirección de proyectos 1,013,601 599’094
Amortización -- 8,239
Gastos operativos totales 1,817,438 1,348,400
Resultados operativos 19,693 7,772
Resultados financieros
Resultados financieros 30,462 61,863
Resultados totales (10,769) (54,091)
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#DefendersNotCriminals

Formalmente creada a finales de 2015, ProtectDefenders.eu se estableció rápidamente como una ini-
ciativa crucial para brindar protección a les defensores de los derechos humanos en todo el mundo. 
Durante su primer año de funcionamiento, el mecanismo, financiado por la Unión Europea, proporcionó 
338 donaciones de emergencia a activistas en situación de riesgo, gestionó un programa de subvenciones 
temporales de reubicación que benefició a casi 150 personas y apoyó firmemente a defensores de todo el 
mundo con becas, entrenamiento y talleres.

Como parte del Consorcio de doce ONGs que lideran la iniciativa, ILGA se enfocó especialmente en apo-
yar a les defensores de los derechos humanos LGBTI: organizamos una capacitación sobre seguridad 
digital en la conferencia regional de ILGA Pan África y produjimos más de 10.000 folletos presentando el 
mecanismo y dirigidos específicamente a la comunidad LGBTI en siete idiomas. Estos materiales se dis-
tribuyeron en conferencias mundiales y regionales a lo largo del año, haciendo que les activistas conozcan 
la existencia de una plataforma donde puedan solicitar reubicación temporal, unirse a entrenamientos 
para satisfacer sus necesidades de seguridad, solicitar subvenciones o recibir apoyo de operadores ami-
gables con las personas LGBTI en una línea de emergencia que funciona 24/7.

ILGA también ayudó a las organizaciones socias a asignar donacionas 24 horas de su solicitud de asis-
tencia y también comenzó a documentar historias personales de personas LGBTI que recibieron apoyo 
del mecanismo: las primeras entrevistas en video serán publicadas en 2017.

¿Es usted une defensore de los derechos 
humanos que enfrenta amenazas inmediatas? 

Puede llamar a la línea directa 24/7!
+353 (0)1 21 00 489

La línea de emergencia funciona a cualquier hora, todos los días. 
Operadores amigables con personas LGBTI hablan árabe, inglés, 

francés, ruso y español. Se movilizará un rápido apoyo internacional.
ProtectDefenders.eu también se puede contactar a través de Skype, 

formulario web seguro y correo electrónico cifrado. 
Obtenga más información en https://www.protectdefenders.eu

PROTECTDEFENDERS.EU  VISUAL IDENTITY          GUIDELINES & BEST PRACTICES          PROTECTDEFENDERS.EU © 2016 6

LOGOTYPE
HEADLINE

International civil society implementing 
the EU Human Rights Defenders mechanism

International civil society implementing 
the EU Human Rights Defenders mechanism

International civil society implementing 
the EU Human Rights Defenders mechanism



The International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA)
Rue Rothschild 20, 5° piso

1202 Ginebra
Suiza 

Para obtener más información sobre nuestro trabajo o para descargar 
nuestras publicaciones, visite nuestro sitio web: http://ilga.org

o contactenos en info@ilga.org 

Únase a la conversación:
Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

http://ilga.org
mailto:info@ilga.org 

