Informe anual 2015
Uniendo comunidades y movimientos

Agradecimientos y Reconomicientos

Avanzando en la igualdad

La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex agradece el trabajo y apoyo
de sus voluntarixs, personal y Junta Ejecutiva. Damos un sincero agradecimiento a lxs miembros de ILGA
no sólo por su apoyo financiero, sino también por el tiempo y energía invertidos en promover los fines y
objetivos de la organización.
Por último, aunque no menos importante, nuestro agradecimiento a las siguientes organizaciones:

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 tiene voz y realiza incidencia política en nombre de casi 1.200
organizaciones miembro de 131 países.

Visión

Plan Estratégico 2014-2018

La visión de ILGA es un mundo
donde los derechos humanos de
todos sean respetados y donde
toda persona pueda vivir en igualdad y libremente; un mundo donde
la justicia social y la equidad estén
aseguradas y establecidas con
independencia de las orientaciones sexuales, las identidades de
género, las expresiones de género o la diversidad corporal de las
personas.

Convertirse en una voz representativa de la sociedad civil
LGBTI dentro de organizaciones
internacionales y particularmente en Naciones Unidas, mediante la colaboración, la implicación y el apoyo de miembros y
colaboradorxs.
Promover la diversidad, avanzar en la igualdad y en la aplicación efectiva y el disfrute de

los estándares y principios de
derechos humanos sin discriminación basado en la orientación
sexual, la identidad de género
y/o expresión de género y el sexo (intersex).
Reforzar y desarrollar la capacidad organizativa de ILGA (Comité Ejecutivo, Regiones y miembros) para conseguir el cambio
político, social e institucional.

Misión
actuar como una organización líder y como una voz global para los derechos de aquellas personas que
afrontan discriminación por razón de su orientación sexual, identidad de género y/o expresión de género
y sexo (intersex).
trabajar por lograr igualdad, libertad y justicia para lesbianas, gays, bisexuales y personas trans e intersex
mediante la defensa de sus derechos, acciones de colaboración y educando e informando a instituciones
internacionales y regionales relevantes así como a gobiernos¡, medios de comunicación y sociedad civil.
empoderar a nuestros miembros y a otras organizaciones de derechos humanos con independencia de la
orientación sexual de las personas, identidad de género y/o expresión de género y sexo (intersex) y facilitar
la cooperación y la solidaridad entre las regiones de ILGA y sus miembros.
promover la diversidad y la fortaleza de la población LGBTI en el mundo.
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ueridxs amigxs,

ILGA se apoya en la energía y la pasión de sus miembros globales, el
Informe Anual de este año refleja
las interacciones y la dinámica presente en cada aspecto de nuestro
trabajo. Activistas apasionadxs e
inquietxs, junto con lxs socixs, aliadxs y familias, siguen teniendo un
profundo impacto en muchas vidas LGBTIQ de todo el mundo.
2015 estuvo marcado por momentos disruptivos en todo el mundo y
queremos aprovechar esta oportunidad para saludar a nuestros
miembros y activistas que han
trabajado durante años para lograrlos. Mientras celebramos los
éxitos, seguimos reconociendo
el trabajo incansable e invisible
llevado a cabo en los países y comunidades que sufren injusticias,
reveses o retrocesos. También
recordamos las vidas robadas por
los delitos motivados por el odio y
continuamos celebrando cada una
de estas vidas a través de nuestro
trabajo.
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ILGA representa redes, movimientos, comunidades y organismos
que continúan siendo un desafío
para sistemas, prácticas y normas
opresivas y discriminatorias que
excluyen, proscriven, mutilan y matan a las personas LGBTIQ. En todo
el mundo, los movimientos y las comunidades LGBTIQ son lideradxs
por aquellxs que luchan contra estas injusticias.
Su compromiso y trabajo ayudan
a fortalecer los vínculos entre las
comunidades locales, nacionales,
regionales e internacionales de activistas, y esto es de lo que se trata
ILGA. El trabajo llevado a cabo en
nuestra oficina en Ginebra y las oficinas regionales en Bangkok, Buenos Aires, Bruselas y Johannesburgo refleja esta compleja red que es
el movimiento global LGBTIQ.
Este informe representa un año
en el trabajo de esta organización que sigue representando
siempre comunidades cambiantes y crecientes y movimientos
resueltos a ayudar a dar forma a
un mundo en el que todxs puedan
vivir con seguridad, igualdad y
libertad.

En el último año hemos desarrollado nuevas alianzas, nos embarcamos en nuevos proyectos,
aumentamos la capacidad y el
fortalecimiento de nuestras estructuras de gobierno, con el objetivo de continuar fortaleciendo
los 38 años de historia que tiene
ILGA.
Seguimos siendo alentadxs e inspiradxs por toda la energía positiva que nuestros movimientos
representan, y vamos a seguir
para asegurarnos de que ILGA
siga manteniendo su liderazgo
mundial para todo el movimiento
LGBTIQ.
Con nuesta solidaridad
Ruth Baldacchino,
Helen Kennedy
Co-Secretarias Generales

l finalizar el segundo año de
su plan estratégico 20142018, ILGA se encuentra en
un proceso de crecimiento sostenido, tanto en términos de membresías como de sus actividades.
Mientras que los miembros han
pasado de 1.112 a 1.167, el número y
tipo de actividades se ha ampliado
considerablemente: la promoción
en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ya no se limita al
Examen Periódico Universal y a las
actividades realizadas en apoyo de
las resoluciones, sino que abarca
también los Órganos de Tratados;
el contenido del Informe de Homofobia de Estado aumenta su
extensión de los temas tratados y
la información proporcionada tiene ahora mayor profundidad. La
asociación de ILGA con Riwi - una
empresa de datos de Canadá - en
la creación y lanzamiento de una
encuesta global sobre personas
LGBTI en 65 países se constituye
en una herramienta innovadora
que permitirá adquirir datos esenciales para las ONG y aliadxs en la
medición del impacto de su trabajo
sobre el terreno y mejorarlo ostensiblemente. El creciente interés y la
capacidad para hacer frente a los
datos relacionados con personas
LGBTI a nivel mundial también nos
ha llevado a colaborar en un proyecto sobre un índice de inclusión
LGBTI mundial promovido por el
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo.
Al mismo tiempo, la conexión de
ILGA con organizaciones trans
miembros y no-miembros se revitaliza gracias a la puesta en marcha
del Programa de Identidad de Género y Expresión de Género (GIGEP),
mientras que la Secretaría Intersex
recientemente establecida confirma su relevancia dentro del movimiento mundial intersexual. Las estructuras regionales de ILGA en el
Sur global están fortaleciendo con

éxito su capacidad, especialmente
en el caso de ILGA Pan Africa, que
proporciona a los miembros de sus
regiones más oportunidades para
reunirse, compartir y adquirir nuevos conocimientos y habilidades y
coordinar mejor su defensa en relación con sus respectivos órganos
regionales de derechos humanos,
mientras que la participación de
ILGA en el consorcio de ONG que
respaldan la iniciativa financiada
por la UE ProtectDefenders.eu nos
ofrece por primera vez herramientas concretas para ayudar y apoyar
a lxs defensorxs de derechos humanos LGBTI en dificultades o incluso
en peligro.
Este proceso de crecimiento, sin
embargo, no viene sin retos: la expansión de las actividades requiere,
por un lado, mayor profesionalismo y una mayor financiación para
ponerlas en práctica, haciendo que
aparezca el riesgo de que las energías de la organización se estiren
fuertemente.

Nos gusta mirar a estos retos como
oportunidades: el aumento de la visibilidad de ILGA y la importancia de
su labor atraerá a nuevos patrocinadores y profesionales dispuestxs
a trabajar para nosotrxs, mientras
que la supervición y el equilibrio de
nuestros organismos de gobierno
se asegurará de que las nuevas actividades permanezcan dentro de las
posibilidades de la organización y
centradas en nuestra misión.
Este proceso de crecimiento no
sería posible sin el liderazgo de lxs
Co-Secretarixs generales y el Consejo, la dedicación y el profesionalismo de lxs miembrxs del personal
y - en última instancia - el apoyo de
todos los miembros: estos tres elementos son y continuarán siendo los
ingredientes clave del éxito de ILGA.
Renato Sabbadini
Director Ejecutivo
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2015, en números

2015
en números
Norte América

1,167 miembros de 131 países
que representan organizaciones de 6 regiones
2 conferencias regionales
1 región (Pan Africa ILGA) registrada oficialmente

como organización sin ánimo de lucro

que reciben asistencia antes de los
Órganos de Tratados

7 diferentes

3 eventos secundarios de sensibilización

organizados durate las tres sesiones del Consejo
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

6,755 likes en nuestra página de Facebook

2 nuevos miembros del personal que
se unen al equipo de ILGA Mundial

27 declaraciones formuladas en el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas por
cuestiones LGBTI

17 defensorxs de los derechos humanos viajaron a

100

13 organizaciones o coaliciones

Ginebra por las semanas de promoción de EPU

10,412 seguidores en Twitter
38 seguidores de LinkedIn
29 números del LGBulleTIn semanal publicados
10

comunicados de prensa y declaraciones
emitidas

9 defensorxs de derechos humanos LGBTI
entrevistadxs para la serie ILGA meets...

Europa

492

1 campaña en medios sociales: ¿Qué dice la ONU?

Asia

131

América Latina y El Caribe

295

África

104
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OceanÍa

45
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Nuestras Regiones
ILGALAC
En 2015 América Latina y el Caribe
tuvo grandes avances: en Chile
fue aprobado el pacto de unión
civil, se eliminó la prohibición de
las donaciones de sangre de personas LGBTI en Argentina y en Jamaica se realizó el primer desfile
del orgullo del país. El Consejo Regional de ILGALAC apoyó iniciativas como la adopción de una tasa
de empleo para las personas trans
por la Provincia de Buenos Aires
(Argentina) o el proyecto para aumentar las penas para los delitos
agravados en base a la homofobia
en El Salvador.
2015 fue un año muy activo también en la oficina del ILGALAC: se
publicó nuestro primer dossier de
prensa sobre adopciones LGBTI
en Colombia; renovamos nuestra
página web, publicamos semanalmente boletines de noticias
regionales y lanzamos nuestra
campaña social #SomosILGALAC.
Hemos publicado dos libros sobre
los derechos laborales de las personas LGBTI, en cooperación con

ph. ILGALAC
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la ISP y se organizó un foro sobre
la salud de lesbianas y bisexuales durante una reunión internacional en República Dominicana.
También hemos participado en
un informe sobre el desarrollo, la
orientación sexual y la identidad
de género en Uruguay y hemos sido parte activa para la formación
del Centro Regional para LAC en
colaboración con Civicus y Counterpart International.

clave de nuestra comunidad,
como el escritor Pedro Lemebel,
o los asesinatos de las activistas trans Francela Méndez de
El Salvador y Diana Sacayán de
Argentina.

ILGA Asia

Nuestros miembros del Consejo
Regional estuvieron implicados
también en actividades internacionales: participaron en la CSW
y en la 7ª Cumbre de las Américas, en la Conferencia Regional
sobre la Población y el desarrollo
en LAC y en la European Governmental LGBT Focal Points Network. El Director Ejecutivo firmó
un acuerdo de cooperación con el
INADI en Argentina y mantuvo
reuniones con el Banco Mundial,
Open Society Foundation, BID,
HRFirst, USAID, HRCampaigne
an OEA.

2014 había sido un año sin precedentes para ILGA-Asia: Se abrió
su primera oficina en Hong Kong,
y más tarde se registró ante las
autoridades locales.
Aprovechando este impulso,
2015 marcó otros pasos importantes para la región. ILGA-Asia
contrató a su primera coordinadora para la oficina: Sattara
Hattirat, y trabajó durante todo el año para desarrollar sus
estructuras organizativas, que
buscan hacer sus espacios más
democráticos e inclusivos para
las organizaciones miembro y no
miembro.

Este año la región lamentó la pérdida de activistas y miembros

Estas fueron las directrices bajo
las cuales se organizó la sexta

conferencia regional: el evento
realizado en Taiwán en octubre,
reunió a más de 360 activistas

y
defensxres de derechos humanos que participaron en tres días
de talleres y mesas redondas, y
luego se unió a decenas de miles
de personas que marcharon en el
desfile del orgullo de Taipei.
También se eligió a un nuevo
Consejo Regional durante la
conferencia: sus miembros inmediatamente llevaron a la práctica
la obra de sus predecesorxs para
implementar el plan estratégico
y de acción de ILGA-Asia, con el
objetivo de ver a la región crecer
cada vez más como una organización LGBTIQ relevante, que sirve
y hace frente a las necesidades y
prioridades de las comunidades
en el continente.

ph. Tongzhi Hotline

ILGA Oceania
A pesar de ser la más pequeña
en términos de población, ILGA
Oceanía es quizás la más diversa
entre todas las regiones de la organización, que se extiende a través de una amplia gama de zonas
horarias, islas y culturas.
No debería ser ninguna sorpresa
entonces, que ILGA Oceanía ha
trabajado desde sus inicios para que la diversidad de valores
culturales sea cada vez más respetada dentro del marco de los
derechos humanos.
Durante 2015 se hicieron esfuerzos en ambos sentidos: al interior de la organización y hacia el
exterior. Como representante de
la región ILGA Oceania se unió
a la campaña Pacific UN Free

& Equal, con el compromiso de
auditoría de todas las comunicaciones de la organización para identificar el uso de lenguaje
opresivo.
Los últimos doce meses vieron
como la representación de la región de Oceanía creció dentro
de la familia de ILGA, y recibió
cada vez más la mirada de donantes internacionales. Un resultado sorprendente que no podría
haber ocurrido sin el constante
compromiso de lxs militantes de
base. Agradecemos a todxs ellxs
y debemos un especial “gracias”
a quienes comenzaron a trabajar con tres meses de antelación
para hacer posible la conferencia
2016 ILGA Oceanía.
Toda la comunidad ha tomado el
trabajo realizado por la anterior
ILGA ANZAPI y está construyendo a partir de ese impulso para ver
los derechos humanos de las personas LGBTI avanzar tanto en la
región como a nivel internacional.
Los fuegos se han avivado y ILGA
Oceanía es una región para ver en
el futuro.

ph. ILGA Oceania
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Nuestras Regiones
ILGA Pan África
A finales de julio se produjo una
gran noticia para ILGA Pan África:
la solicitud que había presentado meses antes fue aprobada y
concedida.
A partir de 2015, ILGA Pan África
está registrada como una organización sin ánimo de lucro:
un tremendo beneficio para la
organización y sus miembros, la
mayoría de los cuales todavía se
enfrentan a las restricciones impuestas por el Estado en su capacidad para funcionar como socios
legítimos de la sociedad civil en
sus países.
Tal victoria hizo la organización
más fuerte que nunca: un nuevo
coordinador y un oficial de comunicaciones fueron nombrados, y
la secretaría comenzó a funcionar en una oficina compartida
con Iranti-Org en Johannesburgo,
Sudáfrica.
ILGA Pan Africa trabajó durante
todo el año para reforzar sus iniciativas de incidencia política. En
junio de 2015, se llevó a cabo su
primer entrenamiento en los órganos de derechos humanos de
la ONU, que reunió a activistas
de 14 países debido a su Examen
Periódico Universal. También se
organizó una capacitación sobre
los mecanismos africanos de derechos humanos con 25 defensores de derechos humanos LGBTI
convocadxs en Abuja, Nigeria, para aprender más sobre cómo colaborar con la Comisión Africana de
Derechos Humanos y de los Pueblos. Por último, la organización
llevó a cabo una pre-conferencia
en el Changing Faces - Changing
Spaces en Kenia, explorando formas de mirar la lucha para promover los derechos humanos de las
personas LGBTI a través de una
mirada panafricana.
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ILGA-Europa

ph. Pan Africa ILGA

Mientras se preparaba su conferencia regional de 2016, ILGA Pan
Africa también puso en marcha
The personal is political, una serie de foros de defensorxs de los
derechos humanos para explorar
los desafíos y oportunidades en
la construcción de un firme y poderoso movimiento LGBTI en el
continente.

ILGA Norte America
2015 será recordado como el año
en que llegó el matrimonio del igualitario a Estados Unidos. Aunque
todxs hemos celebrado esta victoria, no nos hemos olvidado de que
la lucha por la igualdad aún está
lejos de haber terminado.
Es por esto que nuestra región participó en dos reuniones hemisféricas sobre derechos humanos de la
Organización de los Estados Americanos, donde se trabajó en el establecimiento de relaciones con la
coalición LGBTI OEA, se defendieron las resoluciones pro-SOGI y se
presionó por la reforma legislativa
para proteger la autonomía corporal de niñxs intersexuales.
Nuestro trabajo de incidencia fue

aún más lejos: hemos intervenido
en la revisión del incumplimiento
de Canadá con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
del Comité de Derechos Humanos
de la ONU, hemos participado en
el Congreso Mundial de Educación
Internacional y nos sumamos a una
reunión sobre derechos humanos
LGBTI en Honduras con la embajada de Estados Unidos.
Construimos relaciones con las
organizaciones obreras, colaborando en la redacción de un acuerdo de cooperación con la Oficina
de las Américas de la Internacional
de Servicios Públicos y en colaboración con las organizaciones de
la sociedad civil hemos hecho oír
nuestra voz frente a la revisión de
las obligaciones del gobierno canadiense en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.

ph. ILGA North America

Después de un año de mucho trabajo, quedan por delanteuna serie de retos: vamos a producir una
guía para trabajar con la Organización de los Estados Americanos,
conscientes de las estrategias de
la derecha religiosa, y nos comprometimos con una asociación más
fuerte con ILGALAC para trabajar
mejor unidos no sólo dentro de la
OEA, sino también para los próximos Miami 2017 OutGames.
También vamos a abogar por nuevas directrices para los miembros
de ILGA Mundial, para que nuestros miembros - en particular de
las comunidades marginadas - tengan más voz en la conferencia mundial de la organización.

El creciente movimiento regional
LGBTI tiene que operar en tiempos
de confusión política: en 2015, el
hecho de que lxs defensorxs de derechos humanos tuvieran dificultades para hacer oír su voz fue algo
demasiado evidente. Sin embargo,
el movimiento obtuvo algunas victorias importantes el año pasado.
Solo por mencionar algunas: Irlanda votó a favor del matrimonio
igualitario y se introdujo la legislación reconocimiento de género
basado en la libre determinación;
Malta amplió la protección jurídica
de las personas trans e intersexuales; Chipre y Grecia aprobaron las
uniones civiles para parejas del
mismo sexo.
Al tener que hacer frente a ese
entorno en constante cambio,
ILGA-Europa siguió en pos de
mantener arriba de la agenda
de la UE la igualdad LGBTI, el
diálogo con los organismos de la
Unión Europea, las organizaciones de la sociedad civil de base y
lxs responsables de las políticas
nacionales. Desde la conferencia
anual de 2014 en Riga, ILGA-Europa organizó 13 conferencias y
sesiones de entrenamiento; se
reunió con 10 gobiernos nacionales y con varios funcionarios

de alto nivel; presentó 43 documentos sobre asuntos políticos
a diferentes consultas públicas
europeas, así como 6 intervenciones de terceros ante la Corte
Europea de Derechos Humanos;
renovó 45 subvenciones para
proyectos llevados a cabo por las
organizaciones miembros y socios; creó tres nuevos programas
para proporcionar recursos a las
personas LGBTI y sus aliados.
ILGA-Europa ha creado alianzas
con las ONG que trabajan en las
áreas de derechos de la mujer, la
salud sexual y reproductiva y los
grupos basados en la fe para ver
cómo pueden trabajar juntos para aumentar el apoyo por la elección y la dignidad para todxs en
Europa.
Además ILGA-Europa también
organizó por primera vez una gala de recaudación de fondos,para
celebrar su conferencia regional
anual en Atenas y para mover su
equipo de 17 personas a una nueva oficina en Bruselas.
Un gran cuerpo de trabajo, el
que ILGA-Europa desarrollará a
partir de 2016: un año que traerá
nuevos retos para el movimiento
LGBTI en la región y que también
marcará el 20 aniversario de la
organización.

ph. ILGA-Europe
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Conferencias Regionales
ILGA-Europa: Atenas, 28-31 Octubre 2015

ILGA Asia: Taipei, 28-30 Octubre 2015

Que los números hablen por sí
solos: con más de 450 participantes inscritxs procedentes de 53
países, docenas de expositorxs y
más de 40 talleres realizados en
sólo cuatro días, 2015 tuvo la mayor conferencia de ILGA-Europa
hasta la fecha.

A finales de octubre, 362 delegadxs de organizaciones LGBTI de
todo el mundo - así como representantes de organismos de la
ONU, los gobiernos, la bancada de
la ASEAN SOGIE, la Unión Europea
y las comisiones nacionales de derechos humanos - se reunieron en

Organizado por OLKE en colaboración con un grupo de otras organizaciones en Atenas, Grecia,
la conferencia y su gran tamaño
proporcionan un claro ejemplo
de lo fuerte que puede ser el movimiento LGBTI Europeo, sobre
todo cuando abre conversaciones
con lxs aliadxs.
Como el objetivo de la igualdad
está fuertemente amenazado
por grupos de oposición, ILGA-Europa reconoce la necesidad de trabajar para asegurar
que todo el movimiento LGBTI
beneficie el cambio legal, político
y social: nadie debe ser dejado
atrás, y por eso Muchas voces,
un movimiento - Juntos, movilizados por una sociedad justa
fue elegido como el tema de la
conferencia. Talleres y sesiones
se organizaron para explorar
asuntos de interseccionalidad y
para ofrecer más visibilidad a los

grupos minoritarios dentro de la
comunidad LGBTI y se presentaron los primeros ILGA-Europa
Diversity Awards, otorgados a
LGBTI People With Disabilities,
en un esfuerzo para reconocer
las buenas prácticas en la promoción de la inclusión.
Los cuatro días en Atenas también vimos a Darienne Flemington, Dragana Todorovic, Miqueas
Grzywnowicz, Vladimir Simonko
y Yuri Guaiana ser elegidxs como
nuevxs miembros del Consejo de
ILGA-Europa.
Mientras tanto, en un muestra sin
precedentes de apoyo a los derechos de las personas LGBTI, representantes de todos los principales partidos parlamentarios
griegos firmaron un compromiso
de igualdad durante la conferencia, comprometiéndose a avanzar en el registro de las uniones
de parejas, la reforma del derecho de familia, el reconocimiento
legal de género y la lucha contra
la discriminación en el país. Menos de dos meses después del
anuncio, Grecia se convirtió en el
26 país de Europa en reconocer a
las parejas del mismo sexo.
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gradas en el plan estratégico de la
organización: ILGA-Asia está procesando actualmente registros de
datos recogidos durante la conferencia y espera obtener resultados que conduzcan a la producción
de materiales integrales para su
trabajo de incidencia política.

torno a campañas de incidencia
política y sensibilización, y también hicieron declaraciones sobre
temas relacionados con la inclusión de personas intersex, inclusión y diversidad - en particular de
mujeres diversas - y sobre la incongruencia de género en la infancia.

Taipei por la sexta conferencia regional de ILGA-Asia.
El evento, precedido por pre-conferencias Trans e Intersex, fue
organizado por la Taiwan Tongzhi
Hotline Association, y fue una gran
oportunidad para que lxs defensorxs de los derechos humanos
pudieran tender redes para discutir iniciativas y promover la igualdad en Asia, la recuperación de la
independencia de las almas y de
ph. ILGA-Europa y Tongzhi Hotline

los cuerpos de las personas LGBTI
que todavía sufren del estigma,
patologización y muchas más violaciónes de derechos humanos.
Durante la conferencia, las organizaciones miembro adoptaron
un plan para realizar consultas
sub-regionales y actividades en

Lxs nuevxs miembros del Consejo
Regional de Corea del Sur, Taiwán,
Bangladesh, Nepal, Tailandia e Indonesia, ofrecen una amplia representación del espectro SOGIESC,
fueron elegidos de una lista de once candidatos: Minhee Ryu, Hiker
Chiu, Shakhawat Hossain, Manisha
Dhakal, Kritipat Chotidhanitsakul
(Jimmy) y Lia Vica permanecerán
en el cargo durante los próximos
dos años.
La conferencia ILGA Asia dio la
oportunidad de obtener una mayor
comprensión acerca de lo que las
comunidades LGBTIQ piden a la
organización en términos de contribución al activismo de base y
estrategias de incidencia regional.
Sus peticiones serán ahora inteph. ILGA-Europa y Tongzhi Hotline
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Secretariados

Secretariado
de la Mujeres
United and Strong INC (Saint Lucia)
representada por Kenita Placide
Una sociedad justa no puede desarrollarse sin el empoderamiento de
las mujeres. Sin embargo, incluso
hoy en día, las mujeres y las niñas
siguen experimentando la desigualdad y una dura realidad en todo el
mundo. Las mujeres LBTI enfrentan aún mayores riesgos de ser víctimas de la violencia y la discriminación en varios niveles y esto - como
la Secretaría de la Mujer de ILGA
destacó en un comunicado emitido
durante la 29ª reunión del Consejo
de Derechos Humanos de la ONU
- es algo que “ni la diversidad cultural ni la libertad de religión” pueden
justificar.
La Secretaría de la Mujer trabajó a
lo largo de 2015 para poner de relieve cómo las múltiples formas de
violencia y discriminación afectan
a la vida de las mujeres lesbianas,
bisexuales, trans e intersex y para
dar a conocer las luchas específicas que enfrentan.

Esto sucedió en primer lugar en
el plano internacional: la secretaría se comprometió con los gobiernos y representantes de la
sociedad civil en la 59ª sesión de
la Commission of the Status of
Women, y fue consultada durante
los trabajos que finalmente conducirían a la adopción del Indice
de Inclusión PNUD LGBTI.
También participó en la primera
edición del Commonwealth Women’s Forum y participó en el People’s Forum sobre perspectivas
LGBTI, celebrada unos días antes
de la reunión de Jefes de Gobierno de la Commonwealth en Malta.
La secretaría también participó
en la organización de la Third Caribbean Women and Sexual Diversity Conference, realizada junto a
CARIFLAGS Eastern Caribbean
Hub y Womantra, con el apoyo de
Women’s Caucus of Trinidad and
Tobago, la conferencia permitió
reunir a más de 50 mujeres LBT
y heterosexuales aliadas de toda
América Latina y el Caribe, quienes compartieron sus experiencias en la promoción de los derechos humanos, unieron fuerzas y
estrategias sobre cómo alcanzar
la liberación y la libertad de todas
las mujeres.

Secretariado
Intersex
MULABI - Espacio Latinoamericano
de Sexualidades y Derechos
(Costa Rica)
representada por
Natasha Jiménez Mata
Uno de los momentos revolucionarios de 2015 lo tuvo Malta convirtiéndose en el primer país del mundo en aprobar una ley que prohíbe
la normalización de las cirugías genitales en bebés intersexuales.
Mucho más trabajo queda por delante, sin embargo, y por primera
vez la Secretaría Intersex de ILGA
se comprometió sin descanso durante todo el año 2015 a trabajar
por la sensibilización y promoción
de los derechos humanos de las
personas intersexuales.
La secretaría participó en el Foro
de la Sociedad Civil en la pre-Cumbre de las Américas y en junio, poco
antes de entregar una declaración
al Consejo de Derechos Humanos
de la ONU en respuesta al informe
del Alto Comisionado sobre la mutilación genital femenina, se unió a
una reunión con el Relator Especial
sobre el derecho a la salud.
Estos esfuerzos prepararon el terreno para los acontecimientos sin
precedentes que siguieron: duran-

ph. Facebook / Kenita Placide
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te su declaración inicial en la 30ª
reunión del Consejo de Derechos
Humanos, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos habló específicamente sobre las personas
intersexuales. Dos días más tarde,
se llevó a cabo la primera reunión
de expertos en intersexualidad
convocada por la ONU.
Sin dejar de trabajar a nivel de Naciones Unidas, la secretaría también apoyó el Foro Europeo de la intersexualidad que reunió a decenas
de activistas en la ciudad francesa
de Douarnenez y participó en una
reunión de líderes políticos LGBTI
en América Latina y el Caribe.
También se llevó a cabo durante la
pre-conferencia de ILGA Asia un
taller intersex: el evento marcó una
oportunidad sin precedentes para
los miembros de la comunidad en
la región para compartir historias y
recursos, y culminó en una Intersex
Asia Coming Out Day, cuando se
invitó a seis activistas a participar
del mayor desfile del orgullo en la
región con cerca de 80.000 personas marchando por la igualdad.

Secretariado
Trans
STRAP – Society of Transsexual
Women Philippines (Filipinas)
Representada por
Mikee Inton y Brenda Alegre
En esencia la Secretaría Trans tuvo
un buen año. Bueno ya que quedaron expuestos los problemas actuales que enfrentan las personas
trans en todo el mundo; y bueno, ya
que fue posible conectar los defensorxs y organizaciones de derechos humanos de todo el mundo
y ayudarles a trabajar en red.
El tema de la interseccionalidad
como un enfoque de defensa de
los derechos humanos, un principio rector de todo el trabajo de
la organización, apareció muchas
veces durante el año también para la secretaría y especialmente
durante la pre-conferencia Trans
de ILGA Asia.
El evento contó con la presencia
de más de 40 defensorxs de los

derechos humanos y activistas,
quienes emitieron una declaración - en consonancia con la declaración de Ciudad del Cabo - para
apoyar la prohibición de los diagnósticos de identidad de género
en la Clasificación Internacional
de Enfermedades (CIE-10).
Fue un momento verdaderamente
definitorio que marcó el compromiso de la secretaría para apoyar
la lucha contra el movimiento global de la incongruencia de género
en la infancia.
En 2015, la secretaría también dio
una charla en un panel en la Commission of the Status of Women
y participó en reuniones con el
PNUD, ONU Mujeres y UNICEF;
estuvo también en la conferencia
de ILGA-Europa y se unió al diálogo
sobre la lucha contra el fundamentalismo en el Outsummit. Todas
estas ocasiones permitieron a la
secretaría resaltar las mejores
prácticas en la incidencia política y
también para conectar con lxs defensorxs de los derechos humanos
comprometidxs con el avance de
la igualdad. Esta red seguramente
será de ayuda en la promoción del
nuevo proyecto de la Secretaría
sobre Terminologías Trans, una
colección de escritos de todo el
mundo sobre las condiciones locales que hacen referencia a las
identidades trans, actualmente en
elaboración que esperamos se lance en la próxima ILGA Conferencia
Mundial en Bangkok.

ph. APTN / Secretariado Trans de ILGA
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ILGA Y LAS
NACIONES UNIDAS
Como la única federación mundial de organizaciones
LGBTI, ILGA utiliza su acceso a la ONU para aumentar
la visibilidad y la protección de las personas LGBTI en
diversos foros de las Naciones Unidas. Los últimos
doce meses fueron cruciales para la organización en
la suma de muchas más fortalezas.
En mayo de 2015 ILGA nombró
a una nueva oficial de programas de la ONU, Helen Nolan, y
ha puesto en marcha un programa para mejorar la participación
de los Órganos de Tratados de
las Naciones Unidas - los órganos independientes que velan
por el cumplimiento de los Estados con los tratados internacionales de derechos humanos.
Con un equipo ampliado en el que
tres pasantes también dieron una
valiosa contribución a lo largo
del año, ILGA podría empezar a
centrarse en los Procedimientos
Especiales de la ONU sin dejar de
realizar actividades de promoción en el Consejo de Derechos
Humanos, o ayudar a las organizaciones miembro a preguntar a
sus gobiernos por el registro de
los derechos humanos LGBTI en
el marco del Examen Periódico
Universal o conseguir visibilidad
LBTI en la Commission on the
Status of Women.
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El equipo de ILGA ONU también
se extendió más allá de estos espacios principales de la ONU. En
2015 participó en varias semanas
de promoción, llevó a cabo entrenamientos, trabajó para establecer una coalición de ONG que
apoyan inclusión de familias diversas en los espacios de la ONU
y participó en las plataformas de
direccionamiento respuesta al
VIH/Sida y la interrelación existente entre la fe y los derechos
humanos LGBTI.
Gracias al duro trabajo de muchxs, ILGA está dando voz a las
bases nacionales y regionales de
la sociedad civil LGBTI en el ámbito internacional con una eficacia
creciente. 2016 verá a la asociación sobre la base de este impulso y continuará su llamado por un
cambio positivo para las personas LGBTI en todo el mundo.
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ILGA se involucra tres veces al año
con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y 2015 no fue la excepción: tanto había que hacer para construir la aprobación exitosa
del Consejo en 2014 de su segunda
resolución SOGI.
Durante la 28ª reunión, ILGA dio
seguimiento a las declaraciones de
los Estados comentando sobre esa
resolución y respondió al informe
del Relator Especial sobre la libertad de religión y creencias.
El ritmo se aceleró dramáticamente en la 29ª reunión. De hecho, cuestiones SOGI tomaron el
centro del escenario una vez más
después de que se lanzó el nuevo
informe de la OACDH sobre la discriminación y la violencia contra las
personas por su orientación sexual
e identidad de género. ILGA dirigió, acompañó y presentó quince
declaraciones SOGIESC. También
coordinó una declaración conjunta
de más de 400 organizaciones de
la sociedad civil, pidiendo a los gobiernos a tomar nuevas medidas en
el Consejo de Derechos Humanos.
Dos eventos paralelos organizados
con - SIDH y Civicus, y también se
convocaron otros con los gobiernos de los EE.UU y Brasil.
La 30ª sesión comenzó con la mención histórica de violaciónes de derechos humanos que enfrentan las
personas intersexuales realizada
por el Alto Comisionado para los
Derechos Humanos durante su discurso de apertura y continuó con la
entrega por parte de ILGA de ocho
declaraciones SOGIESC. La organización también convocó a un evento paralelo con lxs defensorxs de
derechos humanos intersexuales.
Nos esperan nuevos retos y oportunidades en 2016: el año verá probablemente una tercera resolución
SOGI e ILGA ya ha iniciado consultas con la sociedad civil y representantes de gobierno.
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Por primera vez en la historia de la
organización, en mayo de 2015 ILGA
puso en marcha un nuevo programa para mejorar la participación
con los Órganos de Tratados de
las Naciones Unidas. Los primeros días del programa se centró en
consultas con las organizaciones
que ya contribuían con los comités
y establecer un grupo de trabajo
para compartir estrategias.
Más adelante en el año ILGA instruyó a expertxs en la reunión anual
conjunta del Comité contra la Tortura y el Subcomité para la Prevención de la Tortura en relación con
los riesgos de tortura a las personas LGBTI; asistió en una presentación de la Comisión de Derechos
Humanos sobre las personas intersexuales y también hizo una presentación con el asesoramiento de
Kaleidoscope, CIJ y SIDH al Comité
de Derechos Humanos sobre el
borrador del Comentario General
sobre el derecho a la vida. Durante
todo el año ILGA mantuvo su núcleo de trabajo de apoyo a las organizaciones LGBTI en el diálogo con
los comités, asistiendo a 13 ONG
y coaliciones en la preparación de
informes y/o sus actividades de

crucial para el avance de los derechos humanos de las personas
LGBTI en los próximos años.

Históricamente ILGA ha participado en los Procedimientos Especiales de la ONU sobre una base ad
hoc solamente.
A partir de 2015 sin embargo, gracias a su equipo recientemente
ampliado, la organización comenzó a interactuar con más frecuencia con este sistema de expertxs
independientes de derechos humanos. ILGA reunió y conectó a
defensorxs de derechos humanos
LGBTI con una amplia gama de
Procedimientos Especiales. La organización también notificó a sus
miembros de las próximas visitas
a los países de los Procedimientos
Especiales para que pudieran compartir información sobre cuestiones SOGIESC.
ILGA comenzó a hacer presentaciones a los Procedimientos Especiales con el fin de garantizar que
sus informes temáticos tuvieran

“ILGA fue de gran ayuda no sólo desde el punto
de vista logístico, sino también emocionalmente
porque ejercer incidencia política en la ONU a
veces puede hacer que uno se sienta impotente
e intimidadx frente a lxs expertxs.”
(Azusa Yamashita, Gay Japan News)

incidencia en Ginebra antes de los
7 diferentes Órganos de Tratados.
Los comités han mostrado cierta
sensibilidad a una amplia variedad
de temas importantes para lxs defensorxs de los derechos LGBT. Es
alentador que entre 2014 y 2015,
hubo un aumento del 34% al 46%
de los exámenes de los países
que dieron lugar a las observaciones finales que contienen temas
SOGIESC. Un mayor compromiso
con los Órganos de Tratados de
las Naciones Unidas será para el

referencias SOGIESC relevantes.
Se hicieron presentaciones para
dar forma a los informes del Relator Especial sobre la salud mental
y la salud de los adolescentes, el
Grupo de Trabajo sobre Discriminación en contra del informe de la
Mujer en la salud y la seguridad, y
el Relator Especial sobre el informe de la vivienda de las personas
sin hogar. La organización también
formuló observaciones sustanciales para el informe del Relator
Especial sobre la salud en los deportes y estilos de vida saludables,

como también, para el informe del
Relator Especial sobre el informe
de la tortura en detención. Todos
los informes publicados contienen discusión profundas sobre las
cuestiones SOGIESC.

ILGA apoyó a la Secretaría de la
Mujeres en su participación en la
59ª sesión de la Commission on
the Status of Women celebrada
en marzo de 2015, en Nueva York,
que se centró en la Declaración y
Plataforma de Acción de Beijing
veinte años después de su adopción en la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer.
Durante la sesión ILGA trabajó en
coalición con otras ONG para realizar un evento de sensibilización,
supervisó la evolución del debate
y se reunió con representantes
de Gobierno, animándoles a incluir referencias a la orientación
sexual, identidad y expresión de
género y las características sexuales en el lenguaje aprobado
por la CSW.
Como una ocasión crucial para la
creación de redes y discusión de
estrategias comunes, ILGA también mantuvo un grupo de correo
electrónico para facilitar el debate sobre las cuestiones LBTI durante la sesión.

En 2015 ILGA asistió a defensores de derechos humanos LGBTI
de 16 de los países que estuvieron bajo revisión dentro del mecanismo de Examen Periódico
Universal. El equipo ha apoyado
de diversas maneras tanto su
presencia en Ginebra, y su preparación de informes y declara-

ciones, al tiempo que se hizo el
seguimiento de las recomendaciones formuladas en las sesiones de grupo de trabajo.
A medida que la sociedad civil
está involucrada en cada paso de
las extensas y a menudo complicadas revisiones de sus países,
ILGA pone esfuerzo especial
para ayudar a transitar todo el
proceso. Se organizaron tres semanas de promoción en torno al

en 2016, ha habido un aumento
de recomendaciones sobre cuestiones de orientación sexual,
identidad y expresión de género
y características sexuales que
están siendo realizas y aceptadas: una indicación de que más y
más personas LGBTI defensorxs
de los derechos humanos están
siendo escuchadas en el proceso
del EPU y que la sensibilidad de
varios gobiernos en cuestiones
SOGIESC va en aumento.

“ILGA nos proporcionó herramientas y directrices
sobre el proceso tanto en Bolivia como en
Ginebra. Sin su apoyo, nuestra participación
habría sido algo imposible de lograr “.
(Frank Evelio Arteaga. MANODIVERSA. Bolivia)

Examen Periódico Universal en
2015 en Ginebra, durante las cuales lxs defensorxs de derechos
humanos fueron entrenadxs en
incidencia política, presentaciones a los Estados, intercambió
puntos de vista con otrxs y la
realización de muchas reuniones
con misiones diplomáticas, todo
organizado por ILGA.
Esta estrategia está dando lugar
a resultados importantes. Durante el segundo ciclo del Examen Periódico Universal, que terminará

El trabajo sobre el Examen Periódico Universal fue llevado
durante la mayor parte del año
2015 por el Oficial de Programas
de las Naciones Unidas Alberto
Ulises Quero García, que dejó al
equipo en octubre después de
casi dos años. Entonces el trabajo del EPU fue dirigido por Kara Demilio hasta que una nueva
oficial de programas de la ONU,
Diana Carolina del Prado Mosquera, fue nombrada a principios
de 2016.
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PROGRAMA
DE IDENTIDAD
DE GÉNERO Y
EXPRESIÓN DE
GÉNERO

En 2015 ILGA ha desarrollado su estrategia de
Identidad de Género y Expresión de Género,
fortaleciendo y ofreciendo dirección tanto al
programa como al trabajo del oficial de programas.
Su objetivo es conseguir una serie
de resultados, todos los cuales se
encuentran de alguna manera vinculados con el Secretariado Trans
de ILGA, organizaciones trans
y expertxs de todo el mundo, el
programa de las Naciones Unidas
de ILGA, otras organizaciones de
derechos humanos y agencias de
la ONU.
Es sabido que la fuerza de ILGA
radica en su composición. Sin embargo, para el programa de Identidad de Género y Expresión de Género la fuerza también reside en
el conocimiento y el pensamiento
estratégico de quienes han sentado las bases de los movimientos
trans y de aquellos que continúan
haciéndolo hoy en día. Mientras
que la organización tiene como
objetivo apoyar el trabajo de
las organizaciones y programas
trans locales, regionales y globales, se reconoce en primer lugar
que la experiencia se basa en las
propias comunidades trans.
ILGA también contribuye a través de su trabajo en las Naciones
Unidas y en Ginebra. Apoya a la
sociedad civil a que se involucre a
los Órganos de Tratados, Examen
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Periódico Universal y el Consejo
de Derechos Humanos, y plantear
cuestiones antes de los Procedimientos Especiales, ILGA pone
en primera línea el avance de los
derechos trans.
Con aportes de la comunidad,
ILGA contribuyó con dos informes del Relator Especial sobre
el derecho a la salud, participó en
las consultas de expertxs en la
ONU, contribuyó a actos públicos,
conferencias y entrenamientos e
hizo declaraciones estratégicas
en las sesiones del Consejo de
Derechos Humanos. También se
realizó una pre-conferencia trans
en el marco de la conferencia de
ILGA Asia.
En 2016, la organización planea
lanzar guías en la utilización de
los Órganos de Tratados y una
herramienta de incidencia en los
derechos legales, además de la
construcción de una estrategia
a largo plazo y un fortalecimiento de la capacidad de trabajo que
ya empezamos en 2015. Estamos
mirando un año fructífero por
delante.
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PANORAMA
EXTERNO

Un elemento integral de la razón de ser de ILGA
es ayudar a lxs activistas en la consecución de
sus propios objetivos a través del trabajo con los
mecanismos internacionales de derechos humanos,
el desarrollo de su capacidad de organización y la
difusión de información fiable.
Homofobia de Estado y Mapa Mundial de leyes LGB
La décima edición de la publicación
anual de ILGA, Informe de Homofobia de Estado y su mapa asociado,
se puso en marcha en el Palacio de
las Naciones Unidas el 13 de mayo
de 2015. Mona Rishmawi de la Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos, la embajadora
Regina Maria Cordeiro Dunlop de
Brasil, el defensor de los derechos
humanos de Nigeria José Sewedo
Akoro y el co-autor Aengo Carroll,
quién dirigió la reunión. También
estuvieron presentes representantes de las misiones diplomáticas de Uruguay, Chile y Colombia,
uno de los iniciadores de la segunda resolución de la historia SOGI
en el Consejo de Derechos Humanos en 2014.
Investigado y escrito por Aengo
Carroll y Lucas Paoli Itaborahy, la
edición de 2015 enumera las leyes
que nos criminalizan (las actividades), nos protegen (de la discriminación u odio) o nos reconocen
(nuestras relaciones), y proporciona una fuente de referencia
fiable para lxs defensorxs de los
derechos humanos, activistas,
investigadorxs, organizaciones e
instituciones.
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“Este análisis exhaustivo debe ser utilizado
como una revelación
para quienes desconcen
el hecho de que 76 países en el mundo todavía
penalizan los actos sexuales entre personas
del mismo sexo y más
países los que penalizan de otras maneras la
“homosexualidad”, sometiendo a las personas
a peligros, riesgos, abusos, acoso y violaciónes
sobre la base de su sexo
y su sexualidad “.
Fuente: Asociación Internacional de
Gays y Lesbianas: Carroll, A. y Itaborahy, LP Homofobia de Estado 2015: Un
estudio mundial de las leyes: la penalización, la protección y el reconocimiento
de amor del mismo sexo (Ginebra; ILGA,
mayo de 2015 ).
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Esta 10ª edición trajo más información sobre el compromiso de
los Estados con los mecanismos
internacionales, a la luz del trabajo de derechos humanos que llevan a cabo lxs defensorxs de los
derechos LGBT en los Estados
que criminalizan. Así como un ensayo sobre la interseccionalidad
en la defensa LGBT escrito por la
Iniciativa de Derechos Sexuales,
la 10ª edición contó con una visión general del trabajo SOGI en
la ONU y parte de ILGA, además
de cinco perspectivas regionales
socio-legales en cada continente.
A lo largo del año, en línea con el
aumento de la conciencia institucional y corporativa en torno a
cuestiones LGBTI, hemos visto la
homofobia de Estado citada en
numerosos foros y documentos
(ONU, UE, CIDH, la Corte Suprema de Estados Unidos, del Banco
Mundial, ONUSIDA, la OACDH,
del Foro Económico Mundial impactantes, y muchos más).

El Índice de Inclusión LGBTI
del PNUD
El Índice Global de Inclusión LGBTI es una iniciativa que busca,
entre otros objetivos, crear o mejorar las herramientas para llenar
los vacíos de datos empíricos y
abordar las áreas clave de la vida LGBTI en todo el mundo. Después de una reunión de expertxs
multisectoriales en septiembre
de 2015, convocada por el PNUD
y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos,
se acordó que ILGA y OutRight
Action International (anteriormente IGLHRC) supervisarían
un proceso de consulta mundial
sobre una serie de propuestas
presentadas.
ILGA diseñó (con el PNUD) y difundió una encuesta sobre lo que debe comprender los temas centrales de la discusión, o dimensiones,

y los conjuntos de indicadores
que deberían derivarse de ellas en
áreas tales como la vida económica, el compromiso socio-político,
la seguridad y la violencia, la educación y salud. El informe sobre
los resultados de esta encuesta
estará disponible en 2016.
En diciembre de 2015, OutRight
Action International facilitó una
reunión de activistas de tres días
para discutir los hallazgos y conceptos, un informe sobre esta será
distribuido por el PNUD en 2016.
La Encuesta de ILGA-RIWI
Actitudes Globales sobre LGTBI
En el lanzamiento del Informe sobre Homofobia de Estado de 2015
ILGA también entregó los resultados de una encuesta de 52 países
sobre las actitudes del público con
el matrimonio igualitario que se
habían llevado a cabo en 2014 por
Riwi, una empresa de investigación

“La exclusión económica, política y social
LGBTI sigue siendo generalizada, lo que resulta
en una falta de acceso a cosas como los
servicios de educación y de salud adecuados.
Si las personas LGBTI siguen enfrentando la
exclusión, los objetivos de desarrollo sostenible
seguirán estando fuera de nuestro alcance.
Debemos ordenar rápidamente lo que se
necesita para asegurar la inclusión LGBTI“.
Fuente: CORTEZ C., Cuando la gente se cuenta, nadie se queda atrás, undp.org
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de datos de Canadá. Aunque existe el matrimonio del mismo sexo
como un objetivo de incidencia por
sólo una parte de los miembros de
ILGA, gracias a la eficacia de la tecnología se pudo reunir información
sobre cuestiones
SOGI, en particuInternational civil society implementing
the EU Human Rights Defenders mechanism
lar de los Estados
hostiles con la
comunidad LGBTI.
A través del
direccionamiento de
International civil society implementing
the EU Human Rights Defenders mechanism
dispositivos digitales (teléfonos
y computadores) que tratan de
acceder a direcciones web inexistentes (esto es, escritas en la barra
de direcciones por error), la tecnología Riwi envía una encuesta en
el idioma apropiado a potenciales
encuestadxs en cualquier ciudad,
provincia, país o territorio en el
mundo. Esto significa que los datos
relacionados con SOGI de lugares
de difícil alcance (por ejemplo, Arabia Saudita, Irak, Sudán) pueden
ser cotejados por primera vez.

PROTECTDEFENDERS.EU VISUAL IDENTITY

GUIDELINES & BEST PRACTICES

En julio de 2015 ILGA comenzó a colaborar con Riwi para determinar la
viabilidad de la creación de un estudio longitudinal sobre las actitudes
públicas hacia las personas LGBTI y
nuestros problemas, de modo que
cada año los cambios de actitud a
la orientación sexual e identidad de
género pueden ser rastreados, y los
datos empíricos fiables puedan ser
triangulados y desplegados por lxs
activistas en su labor de incidencia a nivel nacional e internacional.
Durante 2015 se identificaron 31
preguntas en la encuesta: muchas
de las cuales apuntaban específicamente sobre temas identificados
como LGB, identidad y expresión

International civil society implementing
the EU Human Rights Defenders mechanism
de género, y sobre intersexualidad,
mientras que otros son más genéricos sobre LGBTI.
Se espera que cuando las finanzas
nos permitan estar en cualquiera
de estos países para asi conseguir
una gran base de información y
podamos ser capaz de hacer estimaciones muy reales de la población LGBTI. La manera en que
se devuelven datos permitió a los
investigadores analizar “segmentos” por edad, identidad de género,
orientación sexual (hombre/mujer
/otrx), características de su status
sexual y localización geográfica.
Este es el primer estudio de esta
escala y alcance en el mundo.

PROTECTDEFENDERS.EU © 2016

Para la primera fase de este
estudio - formalmente titulada
ILGA-RIWI Encuesta Global de
Actitudes sobre personas LGBTI
2016, en colaboración con LOGO
- se tomaron 65 países como objetivo. ILGA decidió que para ser
capaz de hablar definitivamente
con estas cifras, y para que pueda
ser usada en incidencia política, sería suficiente una cifra mínima de
corte de 700 encuestadxs por país.
Como será informado por ILGA, esta cifra fue superada en 53 países.
Se espera que los datos de la encuesta ILGA/Riwi y el trabajo en
curso del Informe sobre Homofobia de Estado sean utilizados en
el índice de Inclusión del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) en el que
ILGA y otrxs estuvieron involucradxs en las etapas seminales
de diseño y negociación en 2015 .

ProtectDefenders.eu
Todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y derechos. Aun así, quienes trabajan
para defender los derechos humanos LGBTI a menudo son vistxs
como objetivos de odio. Es fundamental ofrecerles los medios para romper el aislamiento en el que
se ven obligadxs a trabajar, y esta
es la razón por la ILGA se decidió
a formar parte de ProtectDefenders.eu: el primer mecanismo global de defensorxs de los derechos
humanos de la UE.
Financiado por la Unión Europea,
ProtectDefenders.eu se puso en
marcha en Bruselas en diciembre de 2015. Ofrece a los defensorxs de los derechos humanos
en riesgo una plataforma para
recibir apoyo, solicitar ayudas de
emergencia, solicitudes de reubicación temporal o unirse a entrenamientos para garantizar su
seguridad a largo plazo. En caso
de amenazas inmediatas, lxs defensorxs de los derechos humanos también pueden llamar a las
líneas de emergencia 24/7, donde
lxs operadorxs LGBTI hablan árabe, Inglés, francés, ruso y español.
ILGA (que comenzará a trabajar
en el Consorcio en 2016) es parte
del mecanismo junto con otras
once organizaciones internacionales de la sociedad civil, comprometidas a trabajar juntas por
lxs defensorxs de los derechos
humanos en todo el mundo.
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Consejo Ejecutivo
Co-Secretarias Generales
Ruth Baldacchino
Malta Gay Rights Movement
Malta
Helen Kennedy
Egale Canada
Canada

Co-Secretario suplente
Richard Lusimbo
Sexual Minorities Uganda
Uganda
Tamara Adrián
Diverlex
Venezuela
hasta septiembre 2015

Secretariado de la Mujeres
United and Strong INC
Saint Lucia
representado por Kenita Placide

Secretariado Intersex suplente
OII Australia
Australia
representado por Morgan Carpenter

ILGA Pan África
Monica Tabengwa
Botswana
Human Rights Watch
Yahia Zaidi
Algeria / Belgium
MantiQitna Network

ILGA Pan África, suplentes
Akudo Oguaghamba
Nigeria
Women’s Health and Equal Right
(WHER) Initiative
Richard Lusimbo
Uganda
Sexual Minorities Uganda

Secretariado de la Mujeres suplente
CHOUF Minorities
Tunisia
representado por Khouloud Mahdhaoui

ILGA Asia
Hiker Chiu
Taiwan
OII Chinese

Secretariado Trans
STRAP – Society of Transsexual
Women Philippines
Philippines
representado por Mikee Inton
y Brenda Alegre

Secretariado Trans suplente
Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación
Argentina

Secretariado Intersex
MULABI - Espacio Latinoamericano
de Sexualidades y Derechos
Costa Rica
representado por Natasha Jiménez Mata
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ILGA-Europa
Anastasia Danilova
Moldova
Information Center GENDERDOC-M

Haven Herrin
United States of America
Soulforce

Martin Iversen Christensen
Denmark
LGBT Denmark

Stephen Seaborn
Canada
Solidarity Pride Committee – Ontario
Federation of Labour

ILGA-Europa, suplentes
Krister Karttnunen
Finland
SETA

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

ILGA LAC
Josefina Valencia Toledano
Mexico
El Closet de Sor Juana
Beto de Jesús
Brasil
Instituto Edson Neris

ILGA LAC, suplentes
Manisha Dhakal
Nepal
Blue Diamond Society

ILGA Asia, suplentes
Minhee Ryu
South Korea
The Korean Society of Law and Policy on
Sexual Orientation and Gender Identity
Kritipat Chotidhanitsakul (Jimmy)
Thailand
Transmen Alliance Thailand

ILGA Norte América

Natasha Jimenéz Mata
Costa Rica
MULABI - Espacio Latinoamericano
de Sexualidades y Derechos
Sandra Alvarez Mosalve
Ecuador
Organización Ecuatoriana
de Mujeres Lesbianas

Miembrxs del Consejo al 31 de diciembre de 2015.
El Movimiento Antidiscriminatorio de liberación, ha sido
representado en el Consejo Ejecutivo de ILGA por la Secretaría
Trans Suplente, Diana Sacayán. Ella fue asesinada en octubre
de 2015.

ILGA Norte América, suplentes
Jose Alegria
United States of America
El Centro Hispano
Dominique Dubuc
Canada

ILGA Oceanía
Ymania Brown
Samoa
Samoa Fa’afafine Association
Corey Irlam
Australia
Victorian Gay and Lesbian
Rights Lobby

ILGA Oceanía, suplentes
Anna Brown
Australia
Human Rights Law Center
Morgan Carpenter
Australia
OII Australia

ILGA Asia estuvo representada en el Consejo por Kaona “Toto”
Saowakun (Tailandia) y Dan-Dan “Dana” Zhang (Chinese Lala
Association, China/Hong Kong)) desde marzo de 2013 hasta
octubre de 2015. Su suplentes fueron Toen King Oey (Arus
Pelangi, Indonesia) y Poedijati Fen Siang (Gaya Nusatara,
Indonesia).

Informe anual ILGA 2015 | 27

Personal

Natalia Voltchkova
Gerente de Finanzas

Renato Sabbadini
Director Ejecutivo

André du Plessis
Director del Programma de
Naciones Unidas, Defensa y
Promoción

Durante el año se produjo un buen número de cambios en el personal.
Después de seis años como funcionaria de la administración de finanzas y de ILGA, Espérance Kana dejó el
equipo en octubre de 2015. Casi al mismo tiempo, también Alberto Ulises Quero García quien renunció a su
cargo de oficial de programas de la ONU, después de dirigir el trabajo sobre el Examen Periódico Universal
durante casi dos años.
Otras tres personas se han unido a nosotros en nuestra oficina durante 2015: Annelise Kannenberg-Canavarro,
Paula Olaz and KaraDeMilio han realizado pasantías con ILGA, dando un apoyo inestimable a la labor del equipo
de las Naciones Unidas de ILGA.

Alessia Valenza
Oficial de Medios
y Comunicaciones

Helen Nolan
Oficial del
Programa de la ONU

Zhan Chiam
Oficial del Programa de
Identidad de Género y
Expresión de Género

Aengus Carroll
Investigador sobre temas socio-legales SOGIESC
Daniele Paletta
Consultor de Redes Sociales
Personal al 31 de diciembre de 2015
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Información financiera
Este resumen se basa en las cuentas de ILGA auditadas en 2015, las cuales son presentadas sin comparación
con 2014. Las cuentas financieras de 2015 y 2014 no son directamente comparables, ya que han sido preparadas de acuerdo a dos legislaciones diferentes tras el traslado de la sede de ILGA desde Bélgica a Suiza.
Los gastos totales en 2015 fueron de 1,235,240 euros (1.348.400 CHF), mientras que los ingresos totales
en 2015 fueron 1.242.360 euros (1.356.173 francos suizos). ILGA terminó 2015, con un balance positivo de
7.120 euros (7.772 CHF).

Hoja de balance
Para el año terminado en diciembre 31 de 2015 (en presentación y moneda funcional)

Activos
Activos Corrientes
Activos No Corrientes
Total Activos
Pasivos
Pasivos Corrientes
Pasivos No Corrientes
Total Pasivos
Patrimonio
Reservas legales
Results del año
Total Pasivos & Reservas

2015, EUR

2015, CHF

398,807
58,803
457,610

435,342
64,190
499,532

87,372
263,669
351,041

95,377
287,824
383,201

156,120
(49,551)
457,610

170,422
(54,091)
499,532

Estado de Ingresos y Gastos

Para el año terminando en diciembre 31 de 2015 (en presentación y moneda funcional)

Ingresos
Ingresos Básicos
Ingresos Proyectos
Ingresos Totales
Gastos de Funcionamiento
Capacidad Operacional
Gastos directos de proyectos
Amortización
Total Gastos de Operación
Resultados Operativos
Resultados Financieros
Resultados Financieros
Resultados Totales
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2015, EUR

2015, CHF

771,766
470,594
1,242,360

842,468
513,705
1,356,173

678’875
548’818
7,547
1,235,240
7,120

741’067
599’094
8,239
1,348,400
7,772

56,671
(49,551)

61,863
(54,091)

El Informe Anual de ILGA 2015 fue coordinado y editado por Daniele Paletta
Traducción al español: Paul Caballero, ILGALAC
Diseño Gráfico: Luca Palermo por EdLine ADV
The International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA)
5th floor – Rue Rothschild 20 | 1202 Geneva | Switzerland
+41 22 731 3254 | www.ilga.org
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ILGA lamenta la pérdida de todxs los defensorxs de los derechos humanos y los
miembros de la comunidad LGTBI que nos dejaron en 2015.
Xolile Sane Mabuza “Malume”, Mirka Negroni, Joel Gustave Nana y Diana Sacayán quien se desempeñaba como representante alterna de la Secretaría Trans en el Consejo
de ILGA cuando la mataron - son sólo unxs pocxs de lxs que ya no están con nosotros,
después de haber pasado la mayor parte de sus vidas trabajando para promover los
derechos humanos de las personas LGBTI en sus países y en todo el mundo.
Les recordamos a todxs, con una enorme gratitud.

