
 

 

 
 

 
Conferencia Mundial de ILGA Mundo de 2022 - Borrador del programa - Visión general 

 
Última actualización: 14 de febrero de 2022 

 

 

 

En las siguientes páginas encontrará el borrador actual del programa de la conferencia. La oficina y el Consejo quieren subrayar que es probable 
que haya un número importante de cambios hasta que tengamos un programa definitivo. En este momento, todas las sesiones de los talleres han 
sido aprobadas por el Consejo de ILGA Mundo. 

 

 

  



 

 

Lista de los Caucus y de las reuniones generales regionales 
1. Caucus bisexual+ 
2. Caucus intersexual 
3. Caucus trans 
4. Caucus de mujeres 
5. Caucus de jóvenes 
6. Caucus regional de África 
7. Caucus regional de Asia 
8. Caucus regional Europa y Asia Central 
9. Caucus regional de América Latina y el Caribe 
10. Caucus regional Norteamérica y el Caribe, y Asamblea General Norteamérica y el Caribe 
11. Grupo regional Oceanía 

 

Lista de preconferencias organizadas por ILGA Mundo (verde y verde oscuro): 
12. Preconferencia bisexual+ 
13. Preconferencia intersex 
14. Preconferencia trans 
15. Preconferencia de mujeres 
16. Preconferencia de jóvenes 
17. Preconferencia de incidencia en la ONU 

 
Lista de preconferencias organizadas por otras organizaciones en colaboración con ILGA Mundo: 

18. Preconferencia sobre el trabajo sexual 
19. Preconferencia interconfesional 
20. Preconferencia de lesbianas  
21. Preconferencia francófona 
22. Sexualidad y género diversos a través de una lente indígena  
23. Investigación participativa basada en la comunidad para avanzar en la equidad para les jóvenes LGBTQ (Preconferencia de investigación) 
24. No dejar a nadie atrás – Creadores de cambio LGBTIQA+ con discapacidad  
25. Juntes más fuertes: Ciudades, ayuntamientos y juventud queer - El impacto del nivel local para la igualdad de les jóvenes LGBTI  
26. Preconferencia de medios de comunicación - Un cambio de rumbo: ¿está cambiando a mejor la representación LGBTI en los medios de 

comunicación? 
27. Preconferencia sobre educación: Creación de escuelas seguras y de afirmación para les estudiantes LGBTI: Desafíos, mejores prácticas y 

direcciones futuras  



 

 

28. Preconferencia de sindicatos: El mundo del trabajo. 
 

Lunes 2 de mayo – Día 1 de la Conferencia 
 

Hora // 
Habitación 

Salón A Salón B Salón C Salón D Barcelona y 
Casablanca 

Tokio y 
Vancouver 

Melbourne Odessa Shanghai 

9:00 - 11:00 Inauguración de la 
conferencia, bienvenida y 
discursos de apertura 

       

Pausa para 
el café 

 

Por la 
mañana 
11:00 -
12:30 

 Caucus de 
mujeres 
 

Preconferencia 
trans 

Preconferencia 
francófona 

Preconferencia 
de jóvenes 

Preconferencia 
sobre la 
incidencia en la 
ONU 

Preconferencia 
interconfesional 

No dejar a nadie 
atrás – 
Creadores de 
cambio 
LGBTIQA+ con 
discapacidad  

Sexualidad y 
género diversos 
a través de una 
lente indígena  

 

ALMUERZO 
12:30 - 
14:00 

 
L U N C H  

Por la tarde 
14:00 - 
15:30 

 Preconferencia 
de mujeres  

Preconferencia 
trans 

Preconferencia 
francófona 

Caucus de 
jóvenes 

Preconferencia 
sobre la 
incidencia en la 
ONU 

Preconferencia 
interconfesional 

No dejar a nadie 
atrás - 
Cambiadores 
LGBTIQA+ 
discapacitados  

Sexualidad y 
género diversos 
a través de una 
lente indígena  

Pausa para 
el café 

 

Por la noche 
16:00 - 
17:30 

 Preconferencia 
de mujeres 

Caucus Trans Preconferencia 
de los medios 
de 
comunicación 

Preconferencia 
de jóvenes 

Preconferencia 
sobre la 
incidencia en la 
ONU 

Preconferencia 
interconfesional 

Pre-conferencia 
sobre educación 

Sexualidad y 
género diversos 
a través de una 
lente indígena  

Hora del 
cóctel 17:45 
- 18:45 

 Caucus de 
ILGA NAC 

Preconferencia 
trans 

Preconferencia 
de los medios 
de 
comunicación 

Preconferencia 
de jóvenes 

Preconferencia 
sobre la 
incidencia en la 
ONU 

Preconferencia 
interconfesional 

Pre-conferencia 
sobre educación 

Sexualidad y 
género diversos 
a través de una 
lente indígena  

Por la noche 
19: 00-
21:00 

Programa social: Actividad nocturna en la Plaza del Teatro de la Terraza de Long Beach 

  



 

 

Martes 3 de mayo de 2022 - Día de la Conferencia 2 
 

Tiempo // 
Habitación 

Salón A Salón B Salón C Salón D Barcelona y 
Casablanca 

Tokio y 
Vancouver 

Melbourne Odessa Shanghai 

Por la 
mañana 
9:00 - 10:30 

 Preconferencia 
intersex 

Preconferencia 
Bi+ 
 

Preconferencia 
de lesbianas 

Preconferencia 
sobre el 
trabajo sexual 
 

Preconferencia 
de investigación 

Preconferencia 
de ciudades 

Pre-
conferencia: 
El mundo del 
trabajo 

 

Pausa para 
el café 

 

Por la 
mañana 
11:00-12:30 

 Preconferencia 
intersex 

Caucus Bi+ 
 

Preconferencia 
de lesbianas 

Preconferencia 
sobre el 
trabajo sexual 

Preconferencia 
de investigación 

Preconferencia 
de ciudades 

Pre-
conferencia: 
El mundo del 
trabajo 

 

ALMUERZO 
12:30 - 
14:00 

 
L U N C H 

Por la tarde 
14:00 - 
15:30 

 Caucus intersex Preconferencia 
Bi+ 

Preconferencia 
de lesbianas 

Preconferencia 
sobre el 
trabajo sexual 

Preconferencia 
de investigación 

 Pre-
conferencia: 
El mundo del 
trabajo 

 

Pausa para 
el café 

 

Por la noche 
16:00 - 
17:30 

Conferencia 
mundial de 
ILGA para 
novates 

Reunión 
regional de 
ILGA 
Norteamérica y 
el Caribe 

Caucus ILGA 
Asia 

Caucus 
ILGALAC 

Caucus ILGA-
Europa 

Caucus Pan 
Africa ILGA 
 

Caucus ILGA 
Oceania 

  

Hora del 
cóctel 17:45 
- 18:45 

 Reunión 
regional de 
ILGA 
Norteamérica y 
el Caribe 

Preconferencia 
Bi+ 

      

Por la noche 
19:00 -
21:00 

Programa social: Actividad nocturna en el Museo de Arte de Long Beach 

 

 

  



 

 

Miércoles, 4 de mayo - viernes, 6 de mayo de 2022, Días 3- 5 de la Conferencia 

  
 

Hora  Miércoles, 4 de mayo  Jueves, 5 de mayo  Viernes, 6 de mayo 
Por la mañana 
9:00 - 10:30 

Pleno 1: (75 minutos) 
La cocreación de un futuro para 
nuestros movimientos  

Pleno 2 
Panel: La unión hace la fuerza  

Sesiones paralelas VI 

10:30-11:00 Pausa para el café 
Por la mañana 
11:00-12:30 

Pleno 1: Reunión general Sesiones paralelas III Sesiones paralelas VII 

12:30-14:00  
L U N C H 

 
Por la tarde 
14:00 - 15:30 

Sesiones paralelas I Sesiones paralelas IV Sesiones paralelas VIII 

15:30 -16:00 Pausa para el café 
Por la noche 
16:00 - 17:30 

Sesiones paralelas II Sesiones paralelas V Pleno de clausura 

Hora del cóctel 
17:45 - 18:45 

Espacios autoorganizados Espacios autoorganizados Pleno de clausura 

Por la noche 
19: 00-21:00 o 
más tarde 

Cena en la sede de la conferencia Una noche en el Acuario del Pacífico Cena de clausura 

  



 

 

 

Conferencia Mundial de ILGA Mundo: Sesiones paralelas 
 

A continuación, encontrará una lista de todas las sesiones aprobadas que puede esperar en Long Beach - tenga en cuenta que esta lista estará 
sujeta a cambios en las próximas semanas. El programa definitivo de la conferencia se publicará junto con el tercer correo informativo tres 
semanas antes de la conferencia. 
 
Miércoles, mayo 4: 
 
Sesiones paralelas I 
 

1. Charlas arco iris 
▪ Dignidad para todes: financiar la seguridad integral de les defensores LGBTI en todo el mundo 
▪ Envejecimiento en la base - Cuidado, compasión y caos en medio de Covid-19 y más allá  
▪ No bajo mi techo: jóvenes LGBTI sin hogar 
▪ Hacia una inclusión significativa de los asuntos intersex en la defensa de las partes interesadas 

2. Mesa redonda 
▪ Nuestras voces, nuestros futuros: las personas LGBTI defendiendo el espacio cívico 
▪ La evolución del Orgullo en el Caribe 

3. Mesa redonda 
▪ El impacto de las leyes, políticas y actitudes discriminatorias en la satisfacción vital y la salud mental de las personas LGBTI en 

Europa 
▪ Un lugar de trabajo seguro es clave para crecer y tener éxito 

4. Taller de gobernanza 1 
5. No se rompe: cómo las personas LGBTI trabajan para superar la brecha digital  
6. Taller: Creación de comunidades virtuales LGBTTTIQ+ en contexto de pandemia a través del teatro  
7. Taller: Les jóvenes de las diversidades sexuales ancestrales y afrodescendientes: evidencia y acción 

8. Taller: Taller sobre liderazgos trans masculinos  
9. Mesa redonda: Hacia dónde: construir un camino sostenible para les jóvenes LGBTIQ+  
 
 



 

 

 
Sesiones paralelas II 
 

1. Charlas arcoíris 
▪ Catalizar la transformación socioeconómica y sistémica más allá del arcoíris 
▪ Intersecciones del aislamiento - incidencia de les jóvenes intersex 
▪ Heridas que no dejan cicatriz: la ciberviolencia contra las personas y comunidades LGBTI+ y las herramientas en línea como 

estrategias de resiliencia 
2. Mesa redonda 

▪ Cómo los datos y la investigación pueden transformar la incidencia de la comunidad LGBTQ 
▪ Más allá de la pandemia: El futuro de la organización de les jóvenes LGBT+ en África 

3. Mesa redonda 
▪ Conspiración de compulsión: visión general de los esfuerzos de cambio de la OSIEG en África 
▪ Situación de las organizaciones LGBTI francófonas 

4. Taller de gobernanza 2 
5. Renovación del mandato de le Experte Independiente de la ONU sobre Orientación Sexual e Identidad de Género: estrategias de 

promoción y desafíos 
6. Taller: Seguridad preventiva para activistas LGBTI: una conversación sobre realidades, amenazas, tendencias y mitigación de riesgos 
7. Taller: Respuesta rápida queer en situaciones de alto riesgo 
8. Mesa redonda: Invertir la tendencia: construir respuestas a los movimientos antigénero entre movimientos  
9. Mesa redonda: Enmarcar el rechazo de les niñes bajo la falsa premisa de "proteger a los menores" en Europa 

 
 
  



 

 

Jueves, mayo 5: 
Sesiones paralelas III 

1. Mesa redonda 
▪ Inclusión de jóvenes LGBTIQ+ con discapacidades 
▪ De la investigación a la incidencia y el litigio: estudios de caso sobre derechos de las personas intersex en Canadá y sur de 

Asia  
2. Mesa redonda 

▪ La experiencia arcoíris en materia de leyes y reformas de los países del Pacífico: lo bueno, lo malo y lo feo 
▪ El resistente movimiento LBGTQI en el norte de África: oportunidades y obstáculos 

3. Taller: Promover la justicia interseccional en el activismo OSIEGCS: Una conversación del Sur global 
4. Taller de gobernanza 3 
5. El estado mundial de la aplicación de las leyes que criminalizan los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo y la 

expresión de género 
6. Taller: Comprometer a les empleadores y a las empresas como aliades para la igualdad 
7. Taller: Acceso al empleo para les jóvenes LGBT en todo el mundo  
8. Mesa redonda: Les jóvenes y la experiencia sindical: la lucha contra la discriminación en el lugar de trabajo 
9. Mesa redonda: Apoyarnos a nosotres mismes: Proyectos para mejorar el empoderamiento económico de las personas LGBTIQ   

 
Sesiones paralelas IV 

1. Mesa redonda 
▪ Conozca a les donantes 

2. Mesa redonda 
▪ Nada que curar: Prácticas y experiencias de terapia de conversión de personas trans y de género diverso en Asia 
▪ Creación de pruebas y defensa de la inclusión social y económica de las personas LGBTQI 

3. Taller: El acceso y la inclusión de la discapacidad en la incidencia global LGBTIQA+  
4. Taller de gobernanza 4 
5. Promover la justicia interseccional en la incidencia global sobre asuntos OSIEGCS  
6. Apoyo a la salud mental de les jóvenes LGBTIQ en medio de Covid-19 y más allá 
7. Taller: La situación de la organización intersex en África 
8. Taller: GAME ON - La organización de les jóvenes LGBTQ+, la recaudación de fondos, la solidaridad y el bienestar cooperativo a 

través del ecosistema del juego queer 



 

 

9. Mesa redonda: Diversidad sexual y de género y discapacidad: Ampliar la organización interseccional 
 

 
Sesiones paralelas V 

1. Mesa redonda 
▪ De la investigación a la acción: Tejiendo la defensa del reconocimiento legal del género y la no discriminación de las personas 

trans en el Pacífico 
▪ Crear una legislación inclusiva sobre la violencia doméstica para proteger a las personas LGBTI de la violencia de pareja 

2. Mesa redonda 
▪ Los Principios de Yogyakarta, y los Principios de Yogyakarta +10: ¿Qué ha funcionado y hacia dónde ir ahora? 
▪ Reforzar las sinergias y solidaridades entre los movimientos por el derecho al aborto seguro y los hombres trans (Título de 

trabajo) 
3. Mesa redonda 

▪ Apoyar el trabajo del movimiento global por los derechos humanos de las personas intersex: cómo ser une auténtique aliade 
▪ Avanzando en los estudios intersex - Intersexualidad: nuevos enfoques interdisciplinarios 

4. Taller de gobernanza 5 
5. Garantizar los derechos y el bienestar de les empleades y voluntaries de las organizaciones LGBTI  
6. Taller: ¿Hasta qué punto son inclusivos los sistemas de identidad digital para las personas transgénero? Lecciones de los datos para 

el desarrollo sobre la justicia de género en la India 
7. Taller: Masculinidades tóxicas vs. positivas: puntos de vista y experiencias desde diferentes perspectivas 
8. Mesa redonda: No dejar a nadie atrás 
9. Mesa redonda: Jóvenes LGBTIQ: ¿Dónde está la autonomía cuando se es menor de 18 años? 
 

 
 
  



 

 

Viernes, 6 de mayo: 
 

Sesiones paralelas VI 
 

1. Pleno: Sesión local 6 
2. Mesa redonda 

▪ Diversidad e inclusión más allá del tokenismo juvenil 
▪ Trabajadores sexuales LGBTI > ¡Incremento de la incidencia para la despenalización del trabajo sexual!  

3. Mesa redonda 
▪ UNSTOPPABLE - Una conversación comisariada \ Liberándonos: desafiando la colonización. experiencias de jóvenes 

activistas queer del Pacífico 
▪ Orgullo en entornos hostiles 

4. Taller de gobernanza 6 (si es necesario) 
5. Poblaciones indígenas 
6. Taller: La CIE-11, la despatologización y los derechos humanos en la atención sanitaria trans-específica: retos y oportunidades 
7. Taller: El impacto de Covid-19 en las comunidades trans: supervivencia, resiliencia y sostenibilidad 
8. Taller: Arteterapia para el corazón queer 
9. Taller: Identificarse como LGBTIQ: Jóvenes BAME 
10. Mesa redonda: Defensores de los derechos humanos queer de África, el Caribe y el Pacífico - Nuestras realidades interseccionales no 

contadas:  Una narrativa de Sur a Sur 
 

 
Sesiones paralelas VII 
 

1. Mesa redonda 
▪ La resistencia al discurso de odio en línea: lecciones y tácticas de la región MENA 
▪ Asuntos OSIG en el panorama de los medios de comunicación árabes: Cambiando la narrativa 

2. Mesa redonda 
▪ Activismo juvenil queer - Construir el presente para cambiar radicalmente el futuro 
▪ Culturas y activismo juvenil LGBTIQ+ en las Islas del Océano Índico: Un diálogo sobre la juventud LGBTIQ que transforma las 

barreras culturales en Sri Lanka 
3. Mesa redonda: Explorando las interrelaciones entre los derechos LGBTIQ+, el cambio climático y Covid-19 



 

 

4. Taller de gobernanza 7 (si es necesario) 
5. Taller: Educación inclusiva LGBTQI 
6. Taller: El largo camino a casa: construir un mundo mejor para las personas refugiadas y solicitantes de asilo queer 
7. Taller: Fuera de los márgenes Red LBT+: incluir a les jóvenes en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
8. Mesa redonda: Black Lives Matter y Pride: Una necesaria cohesión de movimientos 

9. Mesa redonda: Mujeres LTBIQ que emigran para sobrevivir - historias de vida  
 

Sesiones paralelas VIII 
 

1. Mesa redonda 
▪ Descolonizar la ONU - Cómo los órganos de derechos humanos de la ONU pueden hacer mejor las cosas para abordar los 

derechos trans en Asia 
▪ Capacitar a les jóvenes y adolescentes LGBTQ+ en Asia Oriental (Corea, Japón, Taiwán) 

2. Mesa redonda 
▪ Queer vs AI o cómo nuestros cuerpos son censurados en las redes sociales 
▪ Les jóvenes intersexuales son el futuro: Apoyando el trabajo de les jóvenes intersexuales 

3. Mesa redonda 
▪ Escuelas inclusivas y afirmativas para les jóvenes LGBT: perspectivas globales 
▪ Acelerar la despenalización de las personas LGBT: ¿qué podemos aprender de los últimos diez años de litigios y reformas 

legislativas? 
4. Taller de gobernanza 8 (si es necesario) 
5. Taller: La recogida de datos y los ODS: un taller práctico para jóvenes activistas 
6. Mesa redonda: Enfrentarse a la violencia para crear un mundo mejor para la juventud trans: el estado de los derechos trans en el 

mundo 
7. Mesa redonda: Soluciones de acogida - Innovando para las personas LGBTI+ sin hogar  
8. ¿Cómo las Normas de Conducta de la ONU darán forma a un mundo laboral mejor para les jóvenes LGBTQ? 
9. Mesa redonda 

▪ La Red Trans Africana (RTA): La construcción del movimiento trans, la aceptación colectiva y las complejidades de la 
colaboración 

▪ Trans en los países africanos 
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