Time

28.11.16

Pre-conferencia de ILGA
interreligiosa
08:30:00
(KAMOLTHIP 2)
10:00:00

29.11.16

30.11.16

01.12.16

02.12.16

Pre-conferencia Bisexual
de ILGA
(KAMOLRUEDI)

Plenario de apertura
(KAMOLTHIP ballroom)

Consideración de la
propuesta de Asia Central
para formar parte de ILGA
Europa
(KAMOLRUEDI)
Desarrollo de
organizaciones juveniles
LGBTQ+ en con énfasis de
IHE
(DUANGKAMOL)
Lucha contra los discursos
de odio religioso contra la
comunidad LGBTI:
prácticas y herramientas
(KAMOLTHIP 2)

Recaudación de fondos
para tu causa y estrategias
creativas para el
sostenimiento
(KAMOLTHIP 1)
Constitución de ILGA 4
(KAMOLRUEDI)

Dialogo LGBTI en
educación
(DUANGKAMOL)

Pre-conferencia Intersex
de ILGA
(DUANGKAMOL)

Pre-conferencia de ILGA
sobre salud
(KAMOLRUEDI)

Pre-conferencia Trans de
ILGA
(KAMOLTHIP 3)

Pre-conferencia de ILGA
mundo sobre abogacía en
la ONU: relacionándose
con los Procedimientos

Pre-conferencia de la
Mujer de ILGA
(KAMOLTHIP 1)

ILGA Constitución III
(KAMOLRUEDI)

Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
desde una perspectiva
Queer. SOGI y desarrollo:
construyendo una base de
evidencia
(DUANGKAMOL)
Transrespecto versus
Transphobia: Cooperación
no colonial en
investigación a través de

Time

28.11.16

29.11.16

30.11.16

Especiales
(KAMOLTHIP 3)
Conferencia sobre orgullo
en el lugar de trabajo y
negocios
(KAMOLTHIP 1)

10:00:00
Descanso
10:30:00
Pre-conferencia de ILGA
interreligiosa
10:30:00
(KAMOLTHIP 2)
12:00:00
Dialogo LGBTI en
educación
(DUANGKAMOL)

01.12.16
'Limpieza rosa', la lucha
palestina por la libertad y
global queer
(KAMOLTHIP 1)
La clasificación
internacional de las
enfermedades –
perspectivas trans
internacionales y
regionales
(KAMOLTHIP 3)

02.12.16
los continentes
(KORNKAMOL)
EI EPU, un mecanismo
para proteger a las
personas LGBTI en el
mundo (KAMOLTHIP 3)
Producción de videos en
activismo: consejos y
técnicas
(KAMOLTHIP 2)

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

Pre-conferencia Bisexual
de ILGA
(KAMOLRUEDI)

Charlas Arcoíris I
(KAMOLTHIP ballroom)

El valor estratégico de los
datos LGBTI con fines de
advocacy
(KAMOLTHIP ballroom)

Pre-conferencia Intersex
de ILGA
(DUANGKAMOL)

Reflexiones sobre la
migración, el
humanitarismo y la
cuestión de los refugiados
queer

Cambio Climático contra
derechos humanos de las
personas LGBTIQ en la
Pacífico
(KORNKAMOL)
El deseo de tener une
bebé: escenario de
restricciones para adaptar
une nueve miembro de la
familia por Hijra/madre
transgenero en
Bangladesh
(DUANGKAMOL)

nota: sesiones cerradas al
resto del público: sólo
participarán las personas
intersex

Time

28.11.16

29.11.16

30.11.16

Pre-conferencia de ILGA
sobre salud
(KAMOLRUEDI)

Pre-conferencia Trans de
ILGA
(KAMOLTHIP 3)

Viviendo libres e iguales:
¿Qué están haciendo los
Estados para proteger los
derechos de las personas
LGBTI?

Pre-conferencia de ILGA
mundo sobre abogacía en
la ONU: relacionándose
con los Procedimientos
Especiales
(KAMOLTHIP 3)
Conferencia sobre orgullo
en el lugar de trabajo y
negocios
(KAMOLTHIP 1)

nota: la sesión de 10:30 11:10 sólo esta dirigida a
participantes trans y
génerodiverses)
Pre-conferencia de la
Mujer de ILGA
(KAMOLTHIP 1)

El EPU, un mecanismo
prometedor para las
comunidades LGBTI

Invertir en una revolución
de datos de SOGI y en el
Índice Global de Inclusión
LGBTI
Propiciando que las
personas LGBTI salgan de
la pobreza
Dame une palanca y
moveré el mundo:
recursos para activismo
intersex
Pagando el precio:
minoritas sexuales y el
costo económico de la

01.12.16

02.12.16
Únete al Global
Philanthropy Project en
una sesión informativa
sobre donaciones
(KAMOLTHIP 3)
Las voces de las mujeres
LBTI en las Naciones
Unidas: enfoques
estratégicos en el trabajo
de los Órganos de
Tratados y otros
(KORNKAMOL)
Rebeldes y renegedes de
los medios: tomando el
control de nuestras
propias imágenes
(KAMOLTHIP 2)
Arte de actuación para
activistas
(KAMOLTHIP 1)

Time

28.11.16

29.11.16

30.11.16

01.12.16

02.12.16

exclusión
12:00:00
Almuerzo
13:00:00
Pre-conferencia de ILGA
13:00:00
interreligiosa
14:30:00
(KAMOLTHIP 2)
Dialogo LGBTI en
educación
(DUANGKAMOL)

Pre-conferencia de ILGA
sobre salud
(KAMOLRUEDI)

Pre-conferencia de ILGA
mundo sobre abogacía en
la ONU: relacionándose
con los Procedimientos
Especiales
(KAMOLTHIP 3)
Conferencia sobre orgullo
en el lugar de trabajo y
negocios
(KAMOLTHIP 1)

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Pre-conferencia Bisexual
de ILGA
(KAMOLRUEDI)
Pre-conferencia Intersex
de ILGA
(DUANGKAMOL)

Constitución de ILGA 1
(KAMOLRUEDI)

Presentación de
candidates
(KAMOLTHIP ballroom)

Charlas Arcoíris III
(KAMOLTHIP ballroom)

nota: sesiones cerradas al
resto del público: sólo
participarán las personas
intersex
Pre-conferencia Trans de
ILGA
(KAMOLTHIP 3)

Pre-conferencia de la
Mujer de ILGA
(KAMOLTHIP 1)

Finanzas de ILGA
(KORNKAMOL)

¿Mejor muerte que
queer? suicidio y nosotres

Taller LBT sobre violencia
doméstica, violencia
familiar y acceso a la
justicia en Asia
(DUANGKAMOL)
Litigio estratégico en
África
(KAMOLTHIP 3)

No soy lo suficientemente
queer

Tīwhanawhana –
Utilizando el
conocimiento para guiar a
un movimiento nacional
(KAMOLTHIP 1)

TrustLaw – Poniendo la ley
detrás de la defensa y el
cambio social

Nuevas investigaciones
procedentes de Medio
Oriente, África del Norte y
el Golfo

Time

28.11.16

29.11.16

30.11.16

01.12.16

Herramientas para crear
un movimiento LGBT que
sea más inclusivo con les
trabajadores sexuales
LGBT
(KAMOLTHIP 2)

02.12.16
Mapeo legal trans
Recaudación de fondos
internacional utilizando
Twitch y YouTube

¿Si no es ahora, cuando?
Construyendo activistas
juveniles

14:30:00
Descanso
15:00:00
Pre-conferencia de ILGA
interreligiosa
15:00:00 (KAMOLTHIP 2)
16:30:00

Dialogo LGBTI en
educación
(DUANGKAMOL)

Pre-conferencia de ILGA
sobre salud
(KAMOLRUEDI)

Descanso

Descanso

Descanso

Descanso

ILGA North America
Caucus
(KORNKAMOL)

Financiamiento para
organizaciones de mujeres
lesbianas, bisexuales y
queer
(DUANGKAMOL)

Charlas Arcoíris II
(KAMOLTHIP ballroom)

Plenaria de clausura
(KAMOLTHIP ballroom)

nota: solo miembros ILGA
de la misma region
ILGA-Asia Caucus
(KAMOLTHIP 1)
nota: solo miembros ILGA
de la misma region
ILGA-Europe Caucus
(KAMOLTHIP 3)
nota: solo miembros ILGA
de la misma region

Constitución de ILGA II
(KAMOLRUEDI)
Seguridad integrada
(KAMOLTHIP 1)

Trabajando en silencio –
Órganos de tratado ONU y
derechos LGBTI

No dejemos afuera la I –
las obligaciones de ser
inclusivo

Time

28.11.16

29.11.16

30.11.16

01.12.16

Pre-conferencia de ILGA
mundo sobre abogacía en
la ONU: relacionándose
con los Procedimientos
Especiales
(KAMOLTHIP 3)
Conferencia sobre orgullo
en el lugar de trabajo y
negocios
(KAMOLTHIP 1)

ILGA-Oceania Caucus
(DUANGKAMOL)

Preguntas y respuestas
con el Experto
Independiente SOGI, Vitit
Muntarbhorn
(KAMOLTHIP 3)

Principios de Yogyakarta –
Cinco cosas que cada
activista debe saber…

Reducción del espacio
para defensores de
derechos humanos LGBTI
(KORNKAMOL)

Alcanzar 2030: Poner a los
adolescentes y los jóvenes
en el centro de la
respuesta al VIH

Transparentalidad: las
intersecciones de la
parentalidad y la vida
familiar
(KAMOLTHIP 2)

Informe sobre los recursos
mundiales: apoyo
filantrópico y
gubernamental para las
comunidades LGBTI

nota: solo miembros ILGA
de la misma region
ILGALAC Caucus
(KAMOLRUEDI)
nota: solo miembros ILGA
de la misma region
PAI Caucus
(KAMOLTHIP 2)
nota: solo miembros ILGA
de la misma region

16:30:00
18:00:00

17:00:00
19:00:00

Recepción de ILGA
(KAMOLPORN)

‘La Perla de África’
Documental
(KORNKAMOL)

Financiamiento para
organizaciones de mujeres
lesbianas, bisexuales y
queer II (DUANGKAMOL)

Recepción del grupo sobre
orgullo en el lugar de
trabajo y negocios
(RATTANAKOSIN)

Reunión de miembros de
ILGA
(DUANGKAMOL)

Yogyakarta +10 recepción
(KORNKAMOL)

Involucrando a
parlamentareis como
aliades
Evento paralelo de la
Commonwealth
(KORNKAMOL)

Recepción - Fundación
Arcus y Proyecto Global
Filantrópico
(Garden Pavilion)

02.12.16

Time

28.11.16

18:30:00 Cena / Inauguración
23:00:00 (KAMOLTHIP ballroom)

Pre-Conferencia
Evento paralelo
Refrescos
Programa social
Caucus
Preguntas y respuestas sesión
Charlas Arcoíris
Taller de Miembros
Taller
Panel en el plenario
Plenario
Plenario de clausura

29.11.16

30.11.16

01.12.16

02.12.16

Cena / Programa social
(KAMOLTHIP ballroom)

Cena / Programa social
(Múltiples localizaciones)

Cena /Programa social
(District Sol 4)

Fiesta de clausura
(Chao Phaya River Cruise)

