Conferencia Mundial de ILGA Mundo de 2022 - Programa – Visión general
Al 11 de abril de 2022

En las siguientes páginas encontrará el borrador actual del programa de la conferencia. La oficina y el Consejoquieren enfatizar que es probable
que haya un número sustancial de cambios hasta que tengamos un programa final. En este punto, todas las sesiones del taller han sido aprobadas
por el Consejo de ILGA Mundo.

Lista de Caucuses y reuniones generales regionales
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Caucus Bisexual+
Caucus Intersex
Caucus Trans
Grupo de mujeres
Caucus de juventud
Caucus regional de África
Regional caucus Asia
Caucus regional de Europa y Asia Central
Caucus regional América Latina y el Caribe
Caucus Regional América del Norte y el Caribe y Reunión General América del Norte y el Caribe
Caucus regional Oceanía

Lista de pre-conferencias organizadas por ILGA Mundo:
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Preconferencia Bisexual+
Preconferencia Intersex
Preconferencia Trans
Preconferencia de Mujeres
Preconferencia de Juventud
Preconferencia sobre la Incidencia en la ONU

Lista de pre-conferencias organizadas por otras organizaciones en colaboración con ILGA Mundo:
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Preconferencia sobre el trabajo sexual
Preconferencia interreligiosa
Preconferencia de mujeres lesbianas
Preconferencia francófona
Sexualidad y género diversos a través de una lente indígena
Preconferencia sobre la Diversidad Familiar
Investigación participativa basada en la comunidad para promover la equidad para les jóvenes LGBTQ (preconferencia de Investigación)
No dejar a nadie atrás - Creadores de cambio LGBTIQA+ con discapacidades
Preconferencia de los medios: Una marea cambiante: ¿está cambiando la representación LGBTI en los medios para mejor?
Preconferencia de educación: Creación de escuelas seguras y afirmativas para estudiantes LGBTI: desafíos, mejores prácticas y
direcciones futuras
Preconferencia de los sindicatos: El mundo del trabajo.

Lunes 2 de mayo de 2022 - Día 1 de la Conferencia
Hora

Salón A

Salón B

9:00 10:30

Apertura de la Conferencia,
Bienvenida y Keynotes

Salón C

Salón D

Barcelona y
Casablanca

Tokio y
Vancouver

Melbourne

3ª Planta

Preconferencia
de Mujeres

Preconferencia
trans

Preconferencia
francófona

ALMUERZO
12:30 14:00
Tarde
14:00 15:30

Caucus de
Mujeres

Preconferencia
trans

Preconferencia
francófona

Pausa café
Noche
16:00 17:30

Preconferencia
de Mujeres

Trans Caucus

Preconferencia
de medios de
comunicación

Preconferencia
de juventud

Caucus de
ILGA NAC

Preconferencia
trans

Preconferencia
de medios de
comunicación

Preconferencia
de juventud

Noche
19:00 -21:00

Shoreline

Vestíbulo

Pausa café
Mañana
11:00 -12:30

Hora del
cóctel 17:45
18:45

Ocean ballroom

Preconferencia
de juventud

Preconferencia
sobre la
Incidencia en la
ONU

LUNCH
Caucus Juvenil
Preconferencia
sobre la
Incidencia en la
ONU

Programa social: Actividad nocturna en el Long Beach Terrace Theater Plaza
El evento comienza a las 18:00, el servicio food comienza a las 19:00

Preconferencia
sobre la
Incidencia en la
ONU
Preconferencia
sobre la
Incidencia en la
ONU

Preconferencia
interreligiosa

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

Sexualidad y
género diversos a
través de una
lente indígena

Preconferencia
interreligiosa

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

Sexualidad y
género diversos a
través de una
lente indígena

Preconferencia
interreligiosa

Preconferencia
sobre educación

Preconferencia
interreligiosa

Preconferencia
sobre educación

Sexualidad y
género diversos a
través de una
lente indígena
Sexualidad y
género diversos a
través de una
lente indígena

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

Salón B

Salón C

Salón D

Mañana
9:00 10:30

Preconferencia
intersex

Preconferencia
Bi+

Pausa café
Mañana
11:00-12:30

Preconferencia
intersex

Caucus Intersex

ALMUERZO
12:30 14:00
Tarde
14:00 15:30

Salón A

Barcelona y
Casablanca

Tokio y
Vancouver

Melbourne

3ª Planta
Preconferencia Preconferenciasobre
lésbica
el trabajo sexual

Reserarch preconferencia

Preconferencia
sobre la
diversidad
familiar

Caucus Bi+

Preconferencia
lésbica

Reserarch preconferencia

Preconferencia
sobre la
diversidad
familiar

Preconferencia
Bi+

Preconferencia
lésbica

Preconferenciasobre
el trabajo sexual

Hora del
cóctel 17:45
18:45

Noche
18:00 -22:00

Preconferencia
sobre el mundo
del trabajo

LUNCH
Preconferenciasobre

Reserarch preConferencia

Preconferencia
sobre el mundo
del trabajo

el trabajo sexual
Pausa café
Noche
16:00 17:30

Salón de bailes Shoreline
oceánico
Vestíbulo
Preconferencia
sobre el mundo
del trabajo

Reunión
Caucus de
Caucus de
Caucus de ILGA
regional de
ILGA Asia
ILGALAC
Europa
ILGA
Norteamérica y
el Caribe
Reunión
Bi+ prePreconferencia
regional de
conferencia
de ILGA
ILGA
Mundo para
Norteamérica y
novates
el Caribe
Programa social: Actividad nocturna en el Museo de Arte de Long Beach
A partir de las 18:00: lanzaderas al evento
A partir de las 21:00: lanzaderas de regreso

Caucus de Pan
Africa ILGA

Caucus de
ILGA Oceanía

Miércoles, 4 de mayo – viernes, 6 de mayo de 2022, días de conferencia 3-5

Hora
Mañana
9:00 11:00
11:00 11:30
Mañana
11:30-12:30
12:30 14:00
Tarde
14:00 15:30
15:30 -16:00
Noche
16:00 17:30
Hora del cóctel
17:45 18:45
Noche
19:00 -22:00 o
más tarde

Miércoles 4 de mayo
Plenaria 1: (120 min)
La co-creación de un futuro para nuestros movimientos
Pausa café
Plenaria 1: Asamblea General
Almuerzo
Sesiones paralelas I
Pausa café
Sesiones paralelas II
Espacios autoorganizados
Cena de recepción en el espacio de la conferencia en el
balcón del hotel

5.
6.
7.
8.

Todo Mejora Global
Todo Mejora - Español
Tokio y Vancouver
Diversidad sexual y de género y discapacidad: Amplificando la organización interseccional
Melbourne
Taller de gobernanza 3
Nápoles
Apoyándonos a nosotres mismes: Proyectos para mejorar el empoderamiento económico LGBTIQ
Shoreline
Involucrar a empleadores y empresas como aliades para la igualdad

Sesiones paralelas IV (14:00 – 15:30 PST)
1. Salón B:
Milk Collaborative with Hope Lab
Imparable - Una conversación curada \Liberándonos: desafiando la colonización. Experiencias de jóvenes activistas queer del
Pacífico "
2. Salón C:
Apoyando el trabajo del Movimiento Intersex de Derechos Humanos a nivel mundial: cómo ser un aliado genuino
De la investigación a la incidencia y el litigio: estudios de caso sobre los derechos intersex de Canadá y Asia meridional
3. Salón D:
Todo Mejora
Todo Mejora: Voces de los jóvenes
4. Barcelona y Casablanca
Contrarrestar la oposición antigénero
5. Tokio y Vancouver
Empoderar a les jóvenes y adolescentes LGBTQ+ en Asia oriental (Corea, Japón, Taiwán)
Diversidad e inclusión más allá del tokenismo juvenil
6. Melbourne
Taller de gobernanza 4
7. Nápoles

Enfrentando la violencia para crear un mundo mejor para les jóvenes trans: el estado de los derechos trans en todo el mundo
8. Shoreline
¿Qué tan inclusivos son los sistemas de identidad digital transgénero? Lecciones de los datos para el desarrollo sobre la
justicia de género en la India

Sesiones paralelas V (16:00 – 17:00PST)

1. Salón B
Game On - Organización de jóvenes LGBTQ +, recaudación de fondos, solidaridad y bienestar cooperativo a través del
ecosistema de juegos queer
2. Salón C
El impacto de Covid-19 en las comunidades trans: supervivencia, resiliencia y sostenibilidad
3. Salón D
El estado mundial de la aplicación de las leyes que penalizan los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo y
la expresión de género
4. Barcelona y Casablanca
Garantizar los derechos y el bienestar de les empleades y voluntaries de las organizaciones LGBTI
5. Tokio y Vancouver
Nada que curar: Prácticas y experiencias de terapia de conversión de personas trans y de género diverso en Asia
Fortalecimiento de sinergias y solidaridades entre los movimientos por el derecho al aborto seguro y los hombres trans (Título
de trabajo)
6. Melbourne
Taller de gobernanza 5
7. Nápoles
Taller de liderazgos Trans Masculinos
8. Shoreline
Masculinidades tóxicas vs. positivas: puntos de vista y experiencias desde diferentes perspectivas

Friday, 6 de mayo:

Sesiones paralelas VI (9:00
1. Salón B

10:30 PST)

Identificarse como LGBTIQ: Jóvenes BAME

5. Tokio y Vancouver
Terapia de arte para el corazón queer
6. Melbourne
Taller de gobernanza 7 (si es necesario)
7. Nápoles
Activismo Juvenil Queer - Construyendo el presente para cambiar radicalmente el futuro
Activismo LGBTIQ+ de culturas y jóvenes en las islas del Océano Índico: Un diálogo sobre les jóvenes LGBTIQ que
transforman las barreras culturales en Sri Lanka
8. Ocean ballroom
Mujeres LTBIQ Migrando Pare Sobrevivr historias de vida
9. Shoreline
Educación Inclusiva LGBTQI

Sesiones paralelas VIII (14:00 – 15:30PST)

1. Salón D
Escuelas inclusivas y afirmativas para jóvenes LGBT: perspectivas globales
Realidades trans en países africanos
2. Barcelona y Casablanca
Todo Mejora: Ayudar a los jóvenes homosexuales a encontrar la alegría
Más allá de la pandemia: El futuro de la organización de la juventud LGBT+ en África
3. Tokio y Vancouver
Situación de las organizaciones LGTBI francófonas
El movimiento LBGTQI resiliente en el norte de África: oportunidades y obstáculos
4. Melbourne
Taller de gobernanza 8 (si es necesario)
5. Nápoles
Cómo los datos y la investigación pueden transformar la incidencia LGBTQ
Descolonizando la ONU - Cómo los órganos de derechos humanos de los tratados de la ONU pueden hacer mejor para
abordar los derechos trans en Asia
6. Ocean ballroom
El largo camino a casa: construir un mundo mejor para les refugiados y solicitantes de asilo queer

Lista de Talleres de Gobernanza
Introducción
En la próxima Conferencia Mundial hemos reservado 8 espacios para talleres de gobernanza. Estos están abiertos a les miembres, son
administrados por la Mesa Directiva junto con el Consejo. Habrá interpretación en inglés y español disponible y todos los talleres de gobernanza
se organizarán en Zoom para la participación en línea de nuestres miembres.
Los talleres son el espacio para discutir los puntos de la asamblea general y preparar la votación de todas las mociones presentadas. La votación
tendrá lugar en la sesión plenaria final del viernes. Todos los talleres están programados en la sala de talleres de Nápoles, que tiene espacio para
hasta 40 personas.

Orden del día de la Asamblea General
El Orden del día de la Asamblea General:
1. Aprobación de la Mesa Directiva y nombramiento de oficiales electorales y responsables del recuento de votos
2. Aprobación del orden del día
3. Presentación de candidates
4. Elección de les Cosecretarie Generales de ILGA Mundo y de suplentes
5. Elección de presidentes de los Comités Directivos: Mujeres, Trans, Intersex, Bisexual, y Juventud
6. Aprobación del informe del Consejo Ejecutivo sobre el trabajo realizado desde la Conferencia Mundial de ILGA Mundo de 2019
7. Aprobación de los informes de los Comités: Mujeres, Trans, Intersex, Bisexual, Junventud
8. Examen de las propuestas y enmiendas
9. Examen de las propuestas de modificación de la Constitución y del Reglamento Permanente
10. Aprobación de las cuentas auditadas de ILGA (2019, 2020, 2021)
11. Aprobación del presupuesto indicativo para 2022.
12. Nombramiento de une auditore
13. Propuesta de una nueva estructura de cuotas de membresía
14. Admisión de nueves miembres
15. Votación sobre la expulsión de miembres suspendides
16. Elección de la organización anfitriona de la Conferencia Mundial de ILGA Mundo de 2024
17. Otros asuntos

Sesiones plenarias
Miércoles 4 de mayo de 2022, 11:30 a.m.– 12:30 p.m.: Asamblea General parte 1
Bienvenida y apertura de el Consejo Ejecutivo
1. Aprobación de la Mesa Directiva y nombramiento de oficiales electorales y responsables del recuento de votos
2. Aprobación del orden del día
3. Presentación de candidates para cargos en el Consejo: Co-Secretaries Generales, Presidentes de Comités de los Comités Bisexual, Intersex,
Trans, Mujeres y Jóvenes (2 minutos por candidate) 13 candidates en total
La reunión se suspende hasta la sesión plenaria final el viernes 6 de mayo, a las 4:00 p.m.

Viernes 6 de mayo de 2022, 4:00 – 6:00 p.m.: Asamblea General parte 1
4. Anuncio de los resultados de las elecciones de les Cosecretaries Generales
5. Anuncio de los resultados de las elecciones para los presidentes de los comités BITWY
6. Aprobación del informe de el Consejo Ejecutivo sobre el trabajo realizado desde la Conferencia Mundial de ILGA 2019
7. Aprobación de los informes de los Comités: Mujeres, Trans, Intersex, Bisexual, Juventud
8. Examen de las propuestas de enmienda constitucional y del reglamento
9. Aprobación de cuentas auditadas de ILGA (2019, 2020, 2021)
10. Aprobación del informe financiero de 2021
11. Aprobación del presupuesto indicativo para 2022
12. Nombramiento de une auditore
13. Propuesta de una nueva estructura de cuotas de membresía
14. Admisión de nueves miembres
15. Votación sobre la expulsión de miembres suspendides
16. Elección de la organización anfitriona de la Conferencia Mundial de ILGA Mundo de 2024
17. Otros asuntos

Taller de Gobernanza 5: Jueves 4:00 – 5:30 pm
-

Enmiendas constitucionales y de orden permanente presentadas por Corporación Femm:
o Comités Directivos
Enmiendas constitucionales y del reglamento permanente presentadas por el Consejo de ILGA Oceanía:
o Adición al Comité Directivo de Adultos Mayores
o Sistema de Voto Preferencial
o Secretarie General no perteneciente a la OCDE
o Adición del Comité Directivo de Discapacidad
o Suministro de listas regionales de miembres de ILGA
o Requisito de cuota de membresía de un año
o Esquema equitativo de cuotas de membresía

Taller de Gobernanza 6: Viernes 9:00 – 10:30 am
-

Propuesta de el Consejo Ejecutivo sobre la nueva estructura de cuotas de membresía
Aprobación de les miembres que se incorporaron desde la última conferencia
Moción del Consejo sobre que ILGA Mundo sea la sucesora legal de ILGA registrada en Bélgica
Presentación de las organizaciones anfitrionas de la Conferencia Mundial de ILGA 2024
o Buenos Aires, Argentina (presentado por Conurbanes por la Diversidad, Comunidad
Homosexual Argentina- CHA, 100% Diversidad y Derechos, Mujeres Trans Argentina,
Agrupación Xangó, Raíz Social, Las Mirabal, Asociación Civil Familias Diversas)
o Ciudad del Cabo, Sudáfrica (presentado por Iranti y Gender Dynamix)
o Gante, Bélgica (presentado por Rainbow House et al.)

Taller de Gobernanza 7: Viernes 11:00 am – 12:30 pm – sesión cerrada
-

Expulsión de las organizaciones miembros suspendidas

Taller de Gobernanza 8: Viernes 2:00 – 3:30 pm
-

Sesión libre en caso de necesidad

