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La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans
e Intersex agradece el trabajo y el apoyo de sus organizaciones miembros, personal, pasantes y miembros del consejo directivo.
Igualmente, expresa su agradecimiento a todes les activistas LGBTI por el tiempo y la energía que dedican a promover la igualdad de las
personas LGBTI en todos los rincones de nuestro planeta.
Por último, pero no por ello menos importante, nuestro agradecimiento a las siguientes organizaciones, que en particular han hecho
posible nuestro trabajo desde el punto de vista financiero:

El Informe Anual 2017 de ILGA fue coordinado y editado por
Daniele Paletta
Dirigido por
André du Plessis
Traducción al español:
Paul Caballero – ILGALAC
Diseño y maquetación:
Roberta Bruno – roberta.comics@gmail.com
El presente informe anual abarca el período comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.
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“Todas las personas tienen dignidad y derechos.
Todes somos miembros iguales de la familia humana.
Terminemos con la discriminación y la violencia en
todas sus formas”.
Extracto de nuestra
declaración en el 36º período de
sesiones del Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones
Unidas - Debate general
sobre el tema 4

ph. J. Andrew Baker
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stimades,
Sabemos muy bien que la lucha de nuestras comunidades por ser reconocidas y aceptadas nunca ha estado exenta de desafíos. Como si necesitáramos más pruebas, 2017 nos sirvió de recordatorio constante y aleccionador
de los obstáculos que aún tenemos que superar. Por cada batalla ganada con
tanto esfuerzo, tuvimos que experimentar los amargos frutos de una política
de odio en ascenso, soportar el señalamiento de alarmistas despiadades que
apuntaron a nuestros cuerpos y/o identidades con la esperanza irresponsable de ganar consenso social y político.
Sin embargo, por muy resistentes que sean nuestras comunidades, nos
negamos a ceder ante el odio y la intolerancia. Seguimos presionando por
el cambio y exigiendo que nuestros derechos sean reconocidos y respetados. Estuvimos juntes. Nos emocionamos cada vez que se hicieron realidad
los avances por los que habíamos luchado durante tanto tiempo. Y vimos de
buen grado a millones de personas que se unieron a nosotres en la defensa
de los derechos frente a una aterradora ola de odio.
Las mujeres marcharon por todo el mundo para exigir igualdad de derechos. La gente clamó contra las persecuciones más atroces que padecieron
nuestras comunidades, como las que están ocurriendo en Chechenia, Azerbaiyán y Egipto, por nombrar sólo algunas. La indiferencia no fue la única
respuesta que vimos ante las injusticias perpetradas contra les defensores de
los derechos humanos LGBTI, las mujeres LBQ, las personas trans, las personas intersex, los migrantes, las personas de color, las comunidades étnicas,
las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y más minorías: lenta
pero irreversiblemente, las personas se niegan a guardar silencio.
La desesperanza es algo que no podemos permitirnos y debemos recordarnos a nosotres mismes que no estamos soles cuando la carga parece
demasiado difícil de llevar. Estamos juntes en esto e ILGA se enorgullece de
haber estado ahí, acompañando en estos tiempos llenos de desafíos y esperanza. Estamos más decidides que nunca a apoyar a las comunidades y
movimientos LGBTI a través de nuestra estructura mundial, promoción y
recursos para el activismo. Nuestra familia continúa creciendo en número,
capacidad y fuerza.
ILGA está construida sobre la energía y los recursos de sus miembros
en todo el mundo, cuyo trabajo apasionado e incansable sigue impulsando
el cambio social, político y económico y la justicia. Siempre ha sido así, y
ahora nos estamos preparando para celebrar 40 años de profundo impacto
en muchas vidas LGBTI alrededor del mundo.
Este es un momento perfecto para mirar hacia atrás y ver lo que hemos
logrado, también es el momento de mirar hacia adelante para continuar creciendo en nuestra capacidad de representar a nuestros movimientos globales. Nuestra fuerza radica en el compromiso de asegurar que todas nuestras
voces sean escuchadas, porque la única manera de avanzar es con una sola
voz hacia la justicia social para todes.

E
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En solidaridad,

Ruth Baldacchino

Helen Kennedy
Co-Secretaries Generales

n 2017, nuestros miembros continuaron creciendo: más de 1.300 organizaciones de todo el mundo forman ahora el siempre diverso mosaico
de ILGA, y nuestras oficinas en Bangkok, Bruselas, Buenos Aires y Johannesburgo continúan sirviendo como centros regionales para les defensores que
trabajan sobre el terreno.
Mientras tanto en su sede de Ginebra, ILGA continuó aumentando su
capacidad para ayudar a las comunidades LGBTI a nivel local desde un marco internacional.
A lo largo de 2017, capacitamos a más de 300 defensores y defensoras de
los derechos humanos en temas tan diversos como su seguridad digital, sus
habilidades de defensa y promoción y sobre leyes internacionales relacionadas con los derechos humanos.
Publicamos siete informes, estudios y kits de recursos que hicimos más
fácilmente accesibles gracias a un sitio web totalmente renovado. Estas publicaciones, recogidas por los medios de comunicación de todo el mundo y
ampliamente compartidas entre activistas y asociades, han demostrado ser
herramientas esenciales en manos de les defensores de los derechos humanos, así como un poderoso recurso para ayudar a millones de lectores en
general a conocer mejor nuestras comunidades.
Mientras tanto, seguimos levantando la voz de nuestros movimientos
en las Naciones Unidas, y reconocimos al Alto Comisionado para los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein con el premio ‘Amigo LGBTI del Año’
durante nuestra primera Gala Mundial, agradeciéndole sus esfuerzos para
abordar los problemas que afectan a nuestras comunidades en la escena global.
A medida que nuestras actividades crecían también lo hacía nuestro
equipo. En 2017 dimos la bienvenida a J. Andrew Baker como Oficial Superior de Desarrollo, mientras que Callum Birch y Lara Goodwin se unieron
como pasantes para ayudar con nuestro trabajo en las Naciones Unidas.
También nos despedimos de Renato Sabbadini, que dejó ILGA para comenzar el siguiente capítulo de su carrera. Su liderazgo durante más de cuatro
años como Director Ejecutivo fue fundamental para que ILGA se fortaleciera
en sus estructura y capacidad, especialmente después de nuestra llegada a
Ginebra. Queremos agradecerle sinceramente su trabajo: deja a ILGA en una
posición muy fuerte para el crecimiento futuro.
Y el futuro parece realmente emocionante: las celebraciones de nuestro
40 aniversario comenzarán pronto, culminando en marzo de 2019 en la primera Conferencia Mundial de ILGA que se haya celebrado en Oceanía. Allí
también se adoptará nuestro nuevo plan estratégico. Estamos invitando a
miembros y asociades de ILGA durante 2018 a que sumen sus voces: pueden
ayudarnos a dar forma a nuestra futura dirección y servir a nuestras comunidades, incluso a las más subrepresentadas.
Tu voz importa!

E

André du Plessis
Director Ejecutivo*
* a partir del 28 de marzo de 2018
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UN AÑO PARA
PROMOVER LA
IGUALDAD EN
TODO EL MUNDO

Nos unimos a la primera consulta pública
convocada por el Experto Independiente
de las Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y la
identidad de género y reiteramos nuestro
compromiso de apoyar este mandato innovador.

Durante la primera reunión del Consejo Directivo de ILGA del año, nuestra
representación se reunió con el Asesor
Especial del Primer Ministro canadiense
sobre temas LGBTQ2S, instando a Canadá a asumir un papel más prominente
en la promoción de los derechos LGBTI
a nivel mundial.

MARZO

Publicamos la duodécima edición de
nuestro Informe sobre Homofobia de
Estado, justo cuando el mundo se ilumina con los colores del arco iris para
conmemorar el Día Internacional contra
la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.
Miami, EE.UU. es la sede de nuestra Conferencia Regional en América del Norte.

MAYO

ENERO

2017
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FEBRERO

JUNIO

Comienza el primer período de
sesiones del año del Consejo
de Derechos Humanos. Alzamos las voces LGBTI de todo el
mundo en este importante escenario internacional a lo largo
de 2017, con 29 declaraciones y
tres eventos paralelos co-organizados.

Celebramos nuestra primera Gala Mundial ILGA, donde el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, es reconocido con el premio ‘Amigo del Año
LGBTI’.
ILGA también es una de las organizadoras de la primera Semana de Incidencia
Trans en la ONU, que reúne a dieciséis
activistas trans y de género diverso provenientes de quince países.

ABRIL
Apoyamos el encuentro de derechos humanos de personas intersex más grande
realizado hasta la fecha con activistas
reunides en Ámsterdam, Países Bajos,
para participar del IV Foro de Derechos
Humanos Intersex.

Organizaciones que trabajan con minorías sexuales y de género de toda Asia
participan en nuestro entrenamiento
sobre seguridad digital, con el apoyo de
ProtectDefenders.eu

ILGA co-organiza consultas con la sociedad civil sobre el Índice de Inclusión
LGBTI liderado por el PNUD: ¡Estamos
sumando muchísimos datos, para que
nadie se quede por fuera!

SEPTIEMBRE

JULIO

Es hora de reunirse de nuevo y discutir
el futuro de nuestro movimiento! Cientos
de defensores y defensoras de derechos
humanos LGBTI se reúnen en Varsovia,
Polonia y la Ciudad de Guatemala para las
conferencias regionales de ILGA-Europa
e ILGALAC. Publicamos nuestro Reporte
anual de Órganos de Tratados de la ONU
sobre OSIEGCS y un conjunto de recursos
dedicados a les activistas que trabajan en
temas de OSIEGCS en el Examen Periódico
Universal de la ONU.

NOVIEMBRE

>>

DICIEMBRE

AGOSTO

OCTUBRE

Celebramos el 25 aniversario de
la primera declaración de une
activiste LGBTI en un organismo
de derechos humanos de la ONU,
pronunciada en nombre de ILGA y
Human Rights Advocates. ¡Desde
ese momento, hemos recorrido un
largo camino juntes!

Después de llegar a más de
116.000 personas en línea en 77
países, publicamos una nueva
ronda de resultados de la mayor investigación jamás realizada sobre las actitudes del público hacia nuestras comunidades.

Phnom Penh, Camboya, acoge la conferencia regional de ILGA Asia, a la
que asisten más de 300 defensores de
derechos humanos. Durante el evento
se lanza la segunda edición de nuestro Informe de Mapeo Legal Trans, que
revisa la situación del reconocimiento
legal de las identidades de género en
el mundo.
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LEVANTANDO
LAS VOCES LGBTI
EN NACIONES
UNIDAS

La orientación sexual, la identidad y expresión de género y las características sexuales están cada vez más en el radar de los organismos internacionales de derechos humanos, gracias al trabajo imparable de cientos de
activistas que siguen exigiendo que nuestros derechos sean reconocidos y
respetados.
En ILGA estamos orgulloses de formar parte de ello. A lo largo del año,
continuamos movilizando apoyo para los temas de OSIEGCS en todo el
mundo, y ayudamos a docenas de activistas a levantar su voz en las Naciones
Unidas en un constante empuje para lograr el cambio.

“Aun cuando elijamos no involucrarnos en la
geopolítica, somos resistentes y participamos en estas
discusiones porque, literalmente, estamos luchando
por nuestras vidas y nuestra dignidad”.
Extracto de nuestra declaración en la consulta pública con el
Experto Independiente de la ONU
sobre OSIG, enero de 2017
Durante el año, ILGA siguió proporcionando aportes y orientación
sobre el trabajo de muchos Procedimientos Especiales, poniendo en primer plano la identidad y expresión de género y creando conciencia sobre
las realidades vividas en nuestras comunidades.
Tras la celebración de diez reuniones de consulta sobre temas regionales e identitarios en nuestra Conferencia Mundial de 2016, continuamos colaborando con el Experto Independiente sobre Orientación Sexual
e Identidad de Género durante el primer año de su mandato.
Mantuvimos informada a la sociedad civil LGBTI sobre el trabajo del
profesor Vitit Muntarbhorn, organizamos reuniones con defensores y defensoras de los derechos humanos durante su primera consulta pública en Ginebra y nos asociamos con organizaciones trans de todo el mundo para asegurarnos de que se abordaran adecuadamente las preocupaciones específicas
relacionadas con la identidad y expresión de género.
Con profunda gratitud nos despedimos del Profesor Muntarbhorn una
vez que decidió no continuar con su mandato y guiamos a la sociedad civil a
través del proceso para el nombramiento de su sucesor, Victor Madrigal-Borloz.
En junio, co-organizamos la primera semana de incidencia sobre temas
trans-específicos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a la que se
unieron dieciséis activistas trans y de género diverso de todo el mundo. Durante la semana, se hizo una presentación conjunta sobre el lenguaje relacionado
con la identidad y expresión de género al Experto Independiente OSIG.

80
Activistas capacitades sobre
los Procedimientos Especiales

30
Recomendaciones/observaciones
finales sobre temáticas transespecíficas formuladas en
Naciones Unidas

29
Declaraciones ante el Consejo de
Derechos Humanos
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“Les activistas trans y los temas trans nunca han
sido tan visibles en el Consejo de Derechos Humanos
y en los espacios de la ONU en general. Esta ha sido
una semana verdaderamente histórica y el comienzo
de un compromiso más amplio y sostenido con las
Micah Grzywnowicz,
Naciones Unidas.”
Asesore de Incidencia
Internacional de RFSL
Este es sólo un ejemplo de la labor que realizamos para fomentar la
capacidad de les activistas que colaboran con las Naciones Unidas.

256

ILGA también acogió a docenas de defensores y defensoras de derechos humanos durante tres semanas de incidencia en torno al Examen Periódico Universal, facilitando el acceso a las 32 misiones diplomáticas con
las que nuestro programa de las Naciones Unidas trabajó en 2017.
Tuvimos más asistentes que nunca en las semanas y capacitaciones

recomendaciones de OSIEGCS
para el EPU formuladas por los
Estados en 2017

de incidencia política: esto resultó no sólo en muchas recomendaciones
de OSIEGCS, sino particularmente en recomendaciones que reflejaban el
lenguaje que les defensores esperaban que se utilizara.

LA PROMOCIÓN
INTERNACIONAL
DE LOS DERECHOS
HUMANOS...
La terrible práctica de utilizar exámenes
anales forzados para ‘probar’ la conducta
sexual entre personas del mismo sexo fue
abordada por primera vez en una sesión del
Grupo de Trabajo del EPU en mayo de 2017.
Unas semanas antes, ILGA y COC Nederland
organizaron una semana de incidencia en
torno al Examen Periódico Universal para
once defensores y defensoras de derechos
humanos de todo el mundo. Dos de elles
procedían de Túnez con la intención de
que se hicieran recomendaciones a su país,
incluida la prohibición de los exámenes
anales forzados. En la 27ª sesión del Grupo
de Trabajo del EPU, Túnez recibió mucha
atención sobre este tema, incluyendo cinco
recomendaciones, y aceptó formalmente
una para “cesar inmediatamente la práctica
de exámenes anales forzados de personas
LGBTI”. Estamos en contacto con grupos en
Túnez para usar esa disposición pública para
terminar la práctica.
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“Participar y comprometerse con el Órgano de
Tratados de la ONU fue una experiencia de formación.
Nos permitió utilizar un mecanismo internacional
para promover los derechos LGBT a nivel local,
y permitió a los líderes jóvenes llevar adelante el
proceso.”
Jürgen Lasavanne, Young Queer Alliance,
República de Mauricio
A lo largo del año, ILGA también prestó asistencia a 45 organizaciones
LGBTI a medida que se relacionaban con nueve Órganos de Tratados dife-

35

rentes, apoyándolas en todas las etapas, incluso cuando llegaron a Ginebra
para llevar a cabo actividades de incidencia.
La asistencia a les defensores de los derechos humanos en el seguimiento de su labor en Ginebra es una parte crucial del proceso. Nuestras
publicaciones destacan cada vez más las formas en que estos mecanismos
internacionales pueden utilizarse para ayudar a cambiar la realidad sobre

Observaciones finales de los
Órganos de Tratados con lenguaje
proporcionado por les defensores
de los derechos humanos

el terreno.

...LLEVA EL
CAMBIO AL
TERRENO
Este año, una defensora de los derechos
humanos de las personas trans en Rusia
vino a Ginebra con el apoyo de ILGA y se
comprometió con el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (CESCR)
para crear conciencia sobre los desafíos que
enfrentan las personas trans en Rusia.
Su importante trabajo de incidencia en
nombre del Transgender Legal Defense
Project contribuyó a que Rusia recibiera
su primera recomendación sobre el
reconocimiento legal de género.
Un resultado tan importante a nivel
internacional también ayudó a traer el
cambio a Rusia: un partido político incluyó
el tema en su agenda y, lo que es más
importante, el Ministerio de Salud ruso
publicó un proyecto de orden sobre el
reconocimiento legal de género que fue
aprobado posteriormente.
El cambio sí ocurre!
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La labor de ILGA en las Naciones Unidas también está relacionada
con lo que sucede en Nueva York.
Allí, nuestra Secretaría de la Mujer y nuestro Programa de Identidad
y Expresión de Género fortalecieron nuestro trabajo en la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer, donde participaron en debates y
organizaron eventos paralelos. Fue una ocasión importante para abordar
el empoderamiento económico de las mujeres LBTI, y para explorar si - y
de que manera - los temas específicos de identidad y expresión de género
deben ser amplificados en este foro.
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4
actos públicos y reuniones
bilaterales con la participación
de ILGA en la Comisión de la
Condición Jurídica y Social
de la Mujer

ILGA también apoyó el trabajo en torno a un evento histórico en las
Naciones Unidas, donde líderes religioses LGBTI de todo el mundo se
comprometieron con otras personas de fe y con los estados miembros a
poner fin a la violencia y la discriminación de las personas LGBTI, destacando que ninguna tradición religiosa apoya la opresión.

MIRANDO
HACIA EL
FUTURO
En 2018, ILGA continuará movilizando apoyo
a las comunidades de la diversidad a nivel
mundial y trabajará codo con codo con les
activistas que utilizan las Naciones Unidas
para promover los derechos humanos.
Les dejaremos saber a les defensores
de derechos humanos sobre todas las
oportunidades de participación que haya con
los diversos mecanismos de las Naciones
Unidas. Les apoyaremos para que alcen su
voz tanto en Ginebra, como cuando hagan
el seguimiento en sus países. Redactaremos
estrategias legales y amicus, continuaremos
fortaleciendo a docenas de defensores
y defensoras de derechos humanos, y
enfocaremos el trabajo con los Órganos de
Tratados hacia temáticas relacionadas
con mujeres lesbianas y bisexuales,
creando conciencia a través de historias y
experiencias que aun permanecen en gran
parte invisibles.
Como un activista nos dijo recientemente, “la
ONU necesita nuestras voces aún más de lo
que nosotres las necesitamos”. Juntes, nos
aseguraremos de que las realidades vividas
por las personas lesbianas, gays, bisexuales,
trans e intersex de todo el mundo sean
escuchadas.

* Une de les defensores en esta imagen, Abubakar Sadiq Yussif, ya no está con nosotres.
Para Abubakar, y para los muchos miembros de la comunidad LGBTI que en el 2017
nos dejó llorando, decimos: serán recordades.
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OFRECER
CONOCIMIENTO
PARA DESAFIAR
LA OPRESIÓN

Aunque nuestras comunidades nunca han disfrutado de tanta visibilidad en los medios de comunicación como en los últimos tiempos, somos
conscientes de lo importante que es ver que los temas LGBTI sean informados con precisión.
En ILGA también sabemos que nuestros miembros pueden hacer mejor
su trabajo si están equipades con recursos precisos y de vanguardia para la
defensa y promoción de derechos.
Es por eso que continuamos expandiendo estos recursos a lo largo de
2017 y publicamos varios informes, encuestas y kits de herramientas que
arrojan una luz precisa sobre nuestras realidades vividas.
El informe de ILGA sobre Homofobia de Estado llegó a su duodécima
edición en 2017, estableciéndose aún más como una fuente fidedigna en
todo el mundo cuando se trata de leyes que afectan a las personas por su
orientación sexual.
Investigado y escrito por Aengus Carroll y Lucas Ramón Mendos - y con
un conjunto único de mapas y gráficos que ilustran dónde existen leyes de
criminalización, protección y reconocimiento - el informe fue traducido a
los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas, con el objetivo de entregar
su información a un público más amplio.
El tema de la protección de nuestras comunidades fue la base de toda
la edición de 2017, que incluye nuevas secciones en las que se examinan los
países que han prohibido las terapias de ‘conversión’ o que todavía tienen
barreras para establecer y registrar ONG relacionadas con la orientación sexual.

467
Medios de comunicación que
han citado al Informe sobre
Homofobia de Estado

150
Referencias académicas a información incluida en el informe

“Aunque la ley que penaliza las prácticas
sexuales entre personas del mismo sexo está
disminuyendo lentamente cada año, la persecución
y la estigmatización profunda persisten en muchos
Estados. Por otra parte, la promulgación de leyes
específicas que nos protegen de la discriminación y
la violencia se ha ampliado considerablemente en los
últimos años”.
Aengus Carroll, co-autor
del Informe de Homofobia de
Estado de 2017

15

“En todas las regiones del mundo se encuentran
vigentes procesos restrictivos para que las personas
trans puedan ser quienes son, incluyendo los que
exigen requisitos quirúrgicos y otros que tampoco
son razonables. Al mismo tiempo, en 2017, ha habido
avances increíbles, dignos de celebrarse.”
Zhan Chiam,Oficial Principal del Programa de Identidad
de Género y Expresión de Género en ILGA, coordinador y
coautor del Informe de Mapeo Legal Trans 2017

Otro informe de ILGA muestra como muchas personas en todo el mundo todavía se enfrentan a barreras para disfrutar plenamente de sus derechos, especialmente cuando se trata del reconocimiento legal de sus géneros. Investigado y escrito por Zhan Chiam, Sandra Duffy y Matilda González
Gil, la segunda edición de nuestro Informe de Mapeo Legal Trans profundizó
en este tema, detallando las leyes y los procesos para que las personas trans
y las personas con diversidad de género cambien sus marcadores de sexo/
género y sus nombres en los documentos oficiales de identidad.
Nuevas características enriquecieron la edición de 2017 del informe, incluyendo un capítulo sobre el sistema interamericano de derechos humanos
y una sección sobre derecho internacional. También se entrevistó a activistas
trans de seis países diferentes para explicar cómo estas disposiciones afectan
a sus realidades cotidianas.
Las leyes también tienen un impacto severo en las actitudes públicas
hacia nuestras comunidades. Estos hallazgos se encuentran entre los resultados de la ronda 2017 de la Encuesta de Actitudes Globales de ILGA-RIWI
sobre minorías sexuales, de género y sexo, en asociación con Viacom, Logo
y SAGE, que se estableció como la mayor investigación sobre nuestras comunidades jamás realizada. El mecanismo de recolección de datos digitales
anónimos utilizado nos permitió llegar a entornos remotos u hostiles.
Los hallazgos de esta publicación se centraron en la orientación sexual
y la identidad y expresión de género, y parecieron reflejar lo que muches de
nosotres sabemos: conocer personalmente a alguien que pertenece a una
minoría sexual o de género tiene un efecto positivo significativo en las actitudes de esa persona hacia ese grupo minoritario en general.
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111 - 13
PAÍSES + TERRITORIOS
en todo el mundo analizados en el
Informe de Mapeo Legal Trans

116,000
Individuos encuestados
online en 77 países

Los hallazgos también demuestran que la mayoría de las personas sienten que pueden respetar su religión o cultura y al mismo tiempo aceptar la
diversidad sexual y de género - evidencia que contrarresta fuertemente los
mensajes a menudo peligrosos entregados por algunos líderes religiosos o
políticos.

A quienes utilizan la ideología para justificar la
discriminación, les respondemos con pruebas y
datos que pueden contribuir a cambiar la realidad de
muchas personas en todo el mundo.
Los resultados de estos informes ponen cada vez más a ILGA en el reconocimiento del público como una fuente confiable y autorizada de datos
basados en la evidencia e información sobre nuestras comunidades. Durante 2017, casi 3.000 artículos hicieron referencia a nuestro trabajo en más de
1.700 medios de comunicación de todo el mundo, exponiendo a un estimado de 1.600 millones de lectores en línea o impresos las realidades vividas
por las personas LGBTI.
He aquí algunos medios de comunicación que citaron a ILGA durante
2017:

Más allá de los medios de comunicación masivos, también publicamos
un puñado de publicaciones que estaban más directamente dirigidas a apoyar el trabajo de les defensores de derechos humanos LGBTI, investigadores,
organizaciones de la sociedad civil y gobiernos.

17

“Durante los dos primeros ciclos del EPU y
aun después, les defensores han desarrollado
conocimientos internos sobre cómo maximizar su
impacto en el mecanismo, y sobre cómo abogar por
los derechos humanos LGBTI en un escenario tan
Diana Carolina Prado Mosquera, Oficial del
universal.”
Programa de Naciones Unidas, Defensa y Promoción
Nos asociamos con defensores y defensoras de derechos humanos
LGBTI de todas las regiones del mundo y de todas las regiones de ILGA para
publicar nuestro Kit de Herramientas para el EPU en temas OSIEGCS, en el
cual se comparten buenas prácticas y se responden preguntas sobre cómo
utilizar mejor el Examen Periódico Universal.
El kit de herramientas está diseñado como una guía paso a paso para
ayudar a les defensores LGBTI a construir una estrategia de participación
efectiva en todas las etapas del proceso del EPU.
En 2017, ILGA también aconsejó a los Estados que presentaran las recomendaciones de OSIEGCS en el EPU. Se elaboró una guía para ellos, adaptada a sus necesidades ya sea para misiones en Ginebra y para gobiernos
centrales.
Los derechos humanos de las comunidades de la diversidad sexual figuran cada vez más en el programa de derechos humanos de las Naciones
Unidas. Como se muestra en nuestro informe sobre las referencias a OSIEGCS hechas por los Órganos de Tratados en 2016, el número de tales observaciones finales casi se ha duplicado en sólo tres años.

1,375
Recomendaciones sobre cuestiones OSIEGCS a 158 países en
los primeros dos ciclos del EPU
(2008 - 2016)

41
2014

77

2016

Observaciones generales de
Órganos de Tratados que incluyen
referencias a la orientación sexual,
identidad y expresión de género, y
características sexuales

“Los Comités han mostrado avances prometedores,
especialmente en la forma en que abordaron las
terapias de ‘conversión’, la diversidad familiar, la
incitación al odio y los delitos motivados por el odio,
así como las características de sexo, la identidad de
género y las intersecciones entre OSIEGCS
Kseniya Kirichenko,
y la discapacidad”.
Oficial del Programa de Naciones Unidas
18

Hemos analizado estas referencias y resaltado aquellos desafíos pendientes: sólo una pequeña parte de las referencias de 2016 abordaron las
necesidades específicas de las poblaciones intersex, y las referencias a
otros temas además del reconocimiento legal de género y la violencia
contra las comunidades trans también se encontraron muy reducidas.
También observamos que las situaciones que enfrentan las mujeres
lesbianas y bisexuales siguen siendo en gran medida invisibles en los mecanismos de derechos humanos: esta es la razón por la cual el programa
de Órganos de Tratados de ILGA se comprometió a centrar su trabajo de
2018 en la promoción estratégica de la incidencia liderada por estas comunidades a menudo ignoradas.
A finales de octubre de 2017, cuando la Asamblea General escuchó
el primer informe del Experto Independiente sobre OSIG, ILGA se asoció
con otras organizaciones para publicar un informe conjunto en el que se
detallaba la poderosa defensa que tuvo lugar en 2016 cuando el mandato
del experto fue defendido en la Asamblea General de la ONU.
La publicación es un testimonio de lo que nuestras comunidades logran cuando trabajamos juntas: la sociedad civil en todas las regiones del
mundo unió sus fuerzas para defender el mandato.

¿DÓNDE PODEMOS
ENCONTRAR TODO
ESTO?
Nuestras publicaciones son herramientas
poderosas para el cambio en las manos de les
defensores de derechos humanos, así como
muy informativas para todes les interesades
en un panorama de las leyes, jurisprudencia
y actitudes públicas que afectan a las
comunidades del arco iris en todo el mundo.
Todos ellos pueden descargarse
gratuitamente de nuestro sitio web
totalmente renovado. Mucho ha cambiado
en ilga.org desde noviembre de 2017: un
aspecto completamente nuevo y receptivo,
y una estructura dinámica, han convertido
nuestro sitio web en una atractiva biblioteca
única para todos nuestros informes.
Con el fin de documentar la historia de
nuestro movimiento, también se recuperaron
muchas ediciones antiguas de nuestras
publicaciones. También se ha mejorado la
sección de noticias, y nuestres lectores
tienen ahora la posibilidad de suscribirse a
los boletines que se envían directamente a
sus buzones de correo electrónico.
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EMPODERANDO
A NUESTRA
COMUNIDAD
GLOBAL

Las personas LGBTI están en todas partes. Y también lo están nuestras
organizaciones miembros y las personas que trabajan en ellas. ILGA se enorgullece de apoyar a esta gran familia global, empoderando a las comunidades LGBTI de todo el mundo en su lucha por el cambio político, social e
institucional.
En 2017, nuestra membresía continuó creciendo: 290 grupos se unieron
al siempre diverso mosaico de ILGA, que a diciembre de 2017 está formado
por 1.322 organizaciones en 141 países. Se estableció una nueva base de datos interna para mejorar la comunicación con ellos, y nos preparamos para
poner en marcha un proceso racionalizado de aprobación de la membresía
en 2018 que mejorará significativamente la eficiencia del proceso desde la
solicitud hasta la obtención de la membresía plena.
Unirse a la familia de ILGA también abre oportunidades para recibir
apoyo para el trabajo de incidencia política. Nuestros diversos programas
continuaron en contacto con los miembros y las regiones de ILGA durante
2017: enviaron notificaciones sobre oportunidades de colaboración, supervisaron constantemente las sesiones de los foros internacionales de derechos humanos e informaron sobre sus resultados.

defensores de los
derechos humanos
capacitades

300+

sesiones de apoyo
proporcionadas al personal en los capítulos
regionales de ILGA
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También dirigieron cursos de formación dirigidos específicamente a les
defensores de derechos humanos, ya sea en Ginebra o en conferencias organizadas por nuestras secciones regionales.
2017, de hecho, ha sido un año en el que gran parte de los miembros de
ILGA han tenido la oportunidad de reunirse: cientos de defensores de los derechos humanos se han encontrado en Miami, Varsovia, Ciudad de Guatemala
y Phnom Penh para hacer balance de los muchos momentos innovadores celebrados recientemente por nuestras comunidades y para elaborar estrategias
sobre el futuro de nuestro movimiento.
La familia ILGA siempre está creciendo: en número, en capacidad y en
fuerza. Nuestras regiones y oficinas en Bangkok, Bruselas, Buenos Aires y Johannesburgo son centros de excelencia y colaboración en los que los miembros reciben apoyo en su contexto regional, a la vez que se vinculan con el resto del mundo en una verdadera solidaridad global. Echemos un vistazo más de
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cerca a su trabajo en los últimos meses!

Para ILGALAC, 2017 fue un año de alianzas. Nuestra región de América
Latina y el Caribe se asoció con SAGE para analizar cómo trabajan las organizaciones con las personas adultas mayores LGBTI, en lo que será la encuesta
más grande jamás realizada sobre este tema en la región. ILGALAC también
fortaleció su alianza con la Campaña por el Derecho a la Educación - CLADE,
y co-organizó un festival de cortometrajes para concientizar sobre la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género en el ámbito educativo.
Durante el año, ILGALAC también fortaleció la cooperación con organizaciones internacionales, y apoyó a Vitit Muntarbhorn en su primera visita
oficial a Argentina en su mandato como Experto Independiente OSIG.
ILGALAC también llevó adelante su primera conferencia regional realizada en Centro América, apoyada por la Red Nacional de Diversidad Sexual
de Guatemala.
Cientos de defensores y defensoras de los derechos humanos se reunieron en Ciudad de Guatemala para discutir uno de los temas más importantes
para la región: el surgimiento de los fundamentalismos, y cómo responder a
los grupos conservadores que buscan frenar los avances que la comunidad
LGBTI ha logrado en la última década. Al final de cuatro intensos días, con
cinco pre-conferencias y 19 talleres, la región también eligió a sus nuevos
co-secretaries y su Consejo Regional, y votó por la próxima conferencia de
ILGALAC que tendrá lugar en Bogotá, Colombia en 2019.

ph. ILGALAC
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ph. Destination Justice

También se eligió un nuevo Consejo en el marco de la Conferencia Regional de ILGA Asia. El evento se llevó a cabo bajo el lema ‘Unides por el
amor’: una declaración de solidaridad regional en un momento en que las
comunidades LGBTI parecen ser blanco de especial atención en toda Asia
- desde el asesinato de activistas homosexuales en Bangladesh hasta la violencia contra personas trans en Malasia y Filipinas, las redadas policiales de
las reuniones comunitarias en Irán e Indonesia, y la inacción del gobierno
en Singapur.
La conferencia vio sus primeras preconferencias interreligiosas y bisexuales, entre otras, y sacó a relucir temas importantes y emergentes en la
región, como el matrimonio igualitario, o el surgimiento del fundamentalismo religioso y sus vínculos con la homofobia y la transfobia estatales.
El evento fue crucial también para la organización anfitriona, Rainbow
Community of Kampuchea: su trabajo les ayudó a crear conciencia sobre los
derechos humanos LGBTI en el país, a llegar a sus gobiernos y a evaluar las
oportunidades para futuras asociaciones y colaboraciones.

Sabiendo que les defensores son quienes
hacen el trabajo en el frente, en 2017 ILGA
fortaleció la protección de aquelles que
luchan por los derechos LGBTI a través de
su papel dentro de ProtectDefenders.
eu, el mecanismo de la Unión Europea para
les defensores de los derechos humanos,
que proporciona ayuda de emergencia y
formación. Centramos nuestro trabajo en
la seguridad en línea, un campo de batalla
crucial: un crecimiento dramático en el uso
de los espacios en línea ha resultado en una
mayor visibilidad para las comunidades LGBTI,
pero también las ha dejado más vulnerables y
expuestas a las amenazas.
En julio de 2017, realizamos una capacitación
de este tipo para defensores de los derechos
humanos LGBTI asiáticos con el apoyo de
ILGA Asia y ProtectDefenders.eu. Durante
tres días, 25 participantes de nueve países
de toda Asia se reunieron en Bangkok para
mejorar sus prácticas de seguridad digital,
aprender a tomar decisiones informadas a
la hora de comunicarse en línea y ejercer
de forma segura sus derechos sin ser presa
de amenazas digitales evitables. Fue una
ocasión importante para apoyar a defensores
de los derechos humanos en el desarrollo
de las políticas de seguridad digital de sus
organizaciones. Al final de la capacitación,
el 88% de les participantes dijeron haber
sido capaces de introducir las herramientas
y el software aprendidos en sus lugares de
trabajo, y todes elles ya han llevado a cabo
una capacitación para sus colegas o planean
hacerlo en un futuro cercano.

CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD
DIGITAL A LES DEFENSORES DE
DERECHOS HUMANOS LGBTI

“¡Muchas caras nuevas! ILGA hizo grandes esfuerzos
para traer a diversas personas a la conferencia”.
Un año después de trasladar sus oficinas de Hong Kong a Bangkok, la
región continuó trabajando con el gobierno tailandés para registrarse como
una fundación sin fines de lucro, y se espera que el proceso se complete en
2018. ILGA Asia también vio entrar en vigor su primer plan estratégico: junto
con un nuevo manual de gobernanza, ayudó a racionalizar los procesos de
toma de decisiones y a hacer su trabajo más eficiente.

23

En todo el mundo, miles de organizaciones LGBTI están trabajando
para promover los derechos humanos de nuestras comunidades, y muchas
de ellas operan en contextos extremadamente hostiles, donde no pueden ser
visibles y incluidas en los marcos de derechos humanos de sus países sin
enfrentarse a una reacción violenta.
En África, que puede ser un lugar desafiante para las iniciativas de defensa de los derechos de la comunidad LGBTI, es particularmente importante alcanzar las áreas más aisladas: por lo tanto, a lo largo de 2017, ILGA Pan
África fortaleció sus esfuerzos para llegar y apoyar a aquellas comunidades
que están en mayor riesgo de quedarse atrás, empoderando a les activistas
para que se ocupen de temas que afectan los cambios y reformas políticas.
En julio de 2017, nuestra región de África se asoció con COC Nederland,
ARC International y Solace B Foundation para una capacitación sobre mecanismos de derechos humanos. Más de veinte activistas de 14 países del continente se reunieron en Accra, Ghana, para aprender más sobre cómo participar en el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas, así como en
la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
Se prestó especial atención al apoyo a las ONG en la elaboración de informes alternativos sobre el cumplimiento por parte de sus gobiernos de sus
obligaciones en materia de derechos humanos, así como a la creación de
capacidades para una defensa eficaz en los foros internacionales.
Es crucial aumentar la conciencia sobre los derechos humanos de las
personas LGBTI, y comprometerse con nuestras comunidades de manera que no las pongan en riesgo de represalias. Esta es la razón por la cual
ILGA Pan África pasó parte de 2017 revisando su plan estratégico, identificando grupos objetivo para su trabajo y desarrollando una nueva estrategia
de comunicación, al mismo tiempo que intentaba asegurar una base de financiamiento más estable para sus
actividades. Todos estos esfuerzos
llevarán a la organización a su cuarta conferencia regional, que tendrá
lugar en Botswana en mayo/junio
de 2018: su personal ya está trabajando con la organización anfitriona
LeGaBiBo en torno al tema ‘Empoderar a la juventud LGBTI’.
La elección de los temas de
nuestras conferencias regionales se
convierten a menudo en una ocasión para reflexionar sobre las realidades cotidianas que enfrentan
nuestras comunidades. No es de extrañar, por tanto, que la conferencia
de ILGA-Europa en 2017 se centrara
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en el ‘Cambio’: una serie de acontecimientos - a veces positivos, a veces devastadores en su impacto - han tenido lugar a lo largo del año en Europa y
Asia Central. Situaciones especialmente impactantes como las de Chechenia y Azerbaiyán, que han puesto de manifiesto que en cualquier momento
pueden producirse ataques no provocados y que, una vez conquistados, los
derechos siguen corriendo el riesgo de ser suprimidos.
Una declaración de solidaridad con la sociedad civil y las personas LGBTI que viven en Polonia se firmó al final de la conferencia que tuvo lugar en
Varsovia, auspiciada por la Campaña contra la Homofobia (KPH, por su sigla
en polaco): más de 500 personas se reunieron para discutir las formas de
responder a estos momentos turbulentos que la región está viviendo, pero
también para preguntarse cómo le está yendo a nuestro movimiento en términos de abordar la interseccionalidad y no dejar a nadie atrás.

“El cambio es una constante. El cambio está
siempre con nosotres. Pero nuestra fuerza colectiva,
eso es lo que es verdaderamente permanente”.
Además, ILGA-Europa como organización pasó por un intenso período
de cambio en 2017, con el aumento de su equipo de trabajo y la creación de
nuevos cargos.
Lo que no cambió fue el trabajo continuo de la región para empoderar
a las comunidades LGBTI en Europa y Asia central. En 2017, ILGA-Europa
organizó conferencias y sesiones de capacitación; se reunió con varios gobiernos nacionales y discutió los derechos humanos LGBTI con la Comisión
Europea, el Parlamento Europeo y los organismos del Consejo de Europa,
entre otros. También se presentaron policy papers a consultas públicas europeas y 11 intervenciones de terceros ante el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos; se apoyaron campañas nacionales dedicadas a la igualdad LGBTI
y también se apoyó a organizaciones socias con subvenciones; se crearon
campañas en los medios de comunicación para iniciar diálogos sobre salud
mental, poner las marchas del Orgullo en el centro de atención del público
y poner en primer plano las experiencias de los miembros de la comunidad
procedentes de minorías étnicas. También se organizaron dos campañas de
recaudación de fondos de emergencia para responder a las graves violaciones de los derechos de las personas LGBTI en Chechenia y Azerbaiyán.

Joyce Hamilton y Brian Sheehan,
Co-Directores del Consejo
Ejecutivo de ILGA-Europa;
Evelyne Paradis,
Directora Ejecutiva
de ILGA-Europa

El año 2017 resultó ser un período de transición para ILGA Norteamérica, ya que Canadá y Estados Unidos trazaron cursos divergentes en
respuesta a los derechos humanos de las personas LGBTQI+. Aunque los
Estados Unidos han logrado avances significativos con respecto a los derechos humanos de las personas LGBTQI+ en los últimos años - incluyen-
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do el logro de la igualdad en el matrimonio - también hay señales de una
posible reacción violenta, particularmente hacia las personas trans. La
sorpresiva elección de Donald Trump ha puesto en riesgo muchos logros
en materia de derechos humanos, y ILGA Norteamérica se acercó a sus
miembros en respuesta a la política propuesta que prohibiría a las personas trans servir en el ejército.
En Canadá, la situación es muy diferente: el gobierno expresó públicamente su compromiso con la protección de su comunidad LGBTQI+ y tomó
medidas específicas para demostrar ese compromiso. Algunos ejemplos del
liderazgo de Canadá durante el año incluyen su intervención sobre Chechenia, y la disculpa de Justin Trudeau por la persecución histórica del gobierno
canadiense contra sus ciudadanos homosexuales.
Frente a este clima político, ILGA Norteamérica ha reorganizado su liderazgo, eligiendo nuevos Presidentes
y Suplentes en los Estados Unidos
que están equipades para llegar a los
miembros durante este tiempo de
cambio. Además, en 2017 la región
se comprometió más con sus miembros, llevando a cabo una encuesta
sobre la mejor manera de servir a las
muchas organizaciones que se dedican a la defensa y promoción de los
derechos de las personas LGBTQI+
durante estos tiempos complicados.
Mientras las organizaciones anfitrionas están trabajando para preparar
la próxima Conferencia Mundial de ILGA, la primera en celebrarse en Oceanía, la región fue testigo de importantes avances en los derechos de nuestras
comunidades en 2017. ILGA Oceanía y sus organizaciones fueron una de las
fuerzas impulsoras del cambio.
Después del postal plebiscite y el doloroso debate que lo rodeó, Australia se unió a la lista de países en todo el mundo donde el matrimonio igualitario se ha convertido en una realidad. Les defensores de derechos humanos
intersex de Australia y Aotearoa/Nueva Zelanda emitieron la histórica declaración de Darlington, en la que abordaron las prioridades clave para la comunidad y crearon la base de gran parte de su trabajo en los próximos años.
Aotearoa/Nueva Zelanda emitió una disculpa a las personas antiguamente
condenadas por delitos sexuales entre personas del mismo sexo, y en las Islas Cook se ha planteado la cuestión de la despenalización de las actividades
sexuales entre personas del mismo sexo: “Lo que la gente tiende a olvidar
es que hay un aspecto personal muy real en este argumento”, dijo Valentino
Wichman, de la organización miembro de ILGA, la Asociación Te Tiare, al
presentar su propuesta al Parlamento. “Todo el mundo tiene un familiar o
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amigo que es lesbiana, gay, bisexual, trans, queer o intersex. Hay personas
reales afectadas detrás de este debate”.
Toda discusión sobre las políticas que nos afectan debe partir de nuestras realidades vividas, y estas también estarán presentes en la próxima conferencia regional de ILGA Oceanía, que tendrá lugar en Samoa en agosto de
2018 bajo el lema ‘Nuestra tierra, nuestro océano, nuestras islas, nuestros
derechos’.
ILGA también tiene como objetivo apoyar y empoderar a comunidades específicas de la población LGBTI, y abordar sus intersecciones. En 2017,
nuestras secretarías ampliaron aún más su labor para concientizar sobre la
situación específica de los derechos humanos de las mujeres y las personas
bisexuales, trans, e intersex.
La Secretaría de las Mujer participó activamente en foros internacionales. Junto con el Programa de Identidad de Género y Expresión de Género, se
unió a la 61ª sesión de la Comisión de la Mujer de la ONU, donde organizó
un evento paralelo para destacar los desafíos que las mujeres LBTI todavía
enfrentan en el siempre cambiante mundo del trabajo. El evento también
proporcionó una plataforma para presentar el caso de los derechos de les
trabajadores sexuales, y para destacar cómo la religión y las creencias culturales todavía disuaden a las mujeres LBTI de expresar todo su potencial en
la sociedad.
La Secretaría también participó en la primera Conferencia Europea de
Lesbianas* en Viena, co-organizó la quinta edición de la Conferencia sobre
Diversidad Sexual de las Mujeres Caribeñas en Santa Lucía y colaboró con
la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, donde
finalmente se aprobó una resolución que se estaba elaborando desde 2007
para destacar las violaciones de los derechos humanos por motivos de orientación sexual, identidad de género y sus expresiones.
Durante su primer año de trabajo la Secretaría Bisexual trabajó en un
informe para el Experto Independiente de la ONU sobre OSIG para destacar
la situación de los derechos humanos de las personas bisexuales, y participó en la consulta pública de dos días que celebró en Ginebra. Mientras
trabajaba con los medios de comunicación para aumentar la visibilidad de
la comunidad, el secretariado también organizó pre-conferencias bisexuales
en las conferencias de ILGALAC e ILGA Asia, y también participó en la Conferencia Europea de Lesbianas* en Viena, asegurándose de que las voces de
las personas bisexuales también fueran escuchadas en este foro.
En su trabajo para asegurar conexiones más inmediatas con grupos
trans de todo el mundo, la Secretaría Trans continuó en contacto permanente con el Programa de Identidad de Género y Expresión de Género de
ILGA, que ahora está representado tanto en las juntas asesoras de la Asia
Pacific Transgender Network y Transgender Europe como en el comité directivo del International Trans Fund (ITF), un fondo participativo de do-

ph. Maurice Tomlinson
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naciones compuesto por activistas y donantes trans. La misión de la ITF,
estrechamente alineada con uno de los objetivos clave del programa de
Identidad de Género y Expresión de Género de ILGA, es movilizar recursos sostenibles para movimientos líderes trans y acciones colectivas, al
igual que abordar y eliminar las brechas de financiación que afectan a los
grupos trans en todo el mundo.La Secretaría Trans también apoyó el Programa de Identidad de Género y Expresión de Género en la preparación
de las pre-conferencias regionales Trans, y ayudó a organizar y dirigir la
7ª Conferencia de ILGA Asia en Camboya. Durante el evento, la Secretaría se unió al chairing pool, moderó toda la pre-conferencia Trans, y fue
anfitriona del lanzamiento de la segunda edición del Informe de Mapeo
Legal Trans de ILGA.
La Secretaría Intersex reunió a la comunidad en Ámsterdam para el
Cuarto Foro Internacional Intersex: el evento, organizado conjuntamente
por el NNID e ILGA con la asistencia
de Astraea Lesbian Foundation for
Justice, se ha convertido en el foro
de derechos humanos intersex más
grande del mundo hasta la fecha.
Durante el foro, 42 participantes de
30 países se ocuparon de cuestiones
mundiales apremiantes (entre ellas
la grave falta de atención médica
necesaria), celebraron el apoyo recibido por el sistema internacional
de derechos humanos en los últimos
años y reafirmaron las exigencias expresadas en la Declaración emitida en el anterior Foro Internacional Intersex
celebrado en Malta en 2013. El movimiento mundial de derechos humanos
intersex también afirmó su compromiso de aumentar aún más la representación regional, comprometiéndose a celebrar su próximo Foro Internacional en una región del Sur Global.
En 2017, la Secretaría también se reunió con el experto independiente de la ONU sobre OSIG y dio presentaciones a varias organizaciones, aumentando el conocimiento de realidades vividas por la personas intersex.
Cuando el año estaba llegando a su fin, la Secretaría también participó en la
conferencia regional de ILGA Asia, donde copatrocinó el primer taller sobre
intersexualidad en la historia del evento.
En todo el mundo, las organizaciones LGBTI, los miembros de la comunidad, les activistas de derechos humanos y sus aliades están haciendo
un esfuerzo extra en su trabajo constante para promover la igualdad para
nuestras comunidades. Todos estos esfuerzos debían ser celebrados, y es por
ello que en 2017 ILGA realizó su primera gala mundial, en un evento que reu-
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nió a representantes de varias misiones
en las Naciones Unidas y de la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, así
como a miembros del Parlamento Cantonal suizo, organizaciones de derechos
humanos, empresas y medios de comunicación.

“Tenemos mucha suerte de tener liderazgos
políticos que ponen los derechos humanos LGBTI
como una prioridad en su agenda: tener a personas
en posiciones de poder teniendo conversaciones
difíciles con aquelles que tradicionalmente no las
tendrían tiene un impacto muy significativo
Ruth
Baldacchino
and Helen Kennedy,
en nuestras realidades vividas”.
co-Secretaries
Generales

El evento también sirvió para recaudar fondos para ayudarnos a apoyar
a nuestros miembros en sus esfuerzos de incidencia y para llevar a cabo investigaciones sobre leyes y actitudes públicas que afectan a nuestra comunidad global. Entre el equipo que coordinó el evento, se encontraba el Oficial
de Desarrollo de ILGA: un nuevo puesto creado dentro de la organización,
encargado de implementar procesos y políticas relacionadas con la gestión de subvenciones y financiadores, para asegurar nuevos financiadores
y fortalecer nuestras relaciones con quienes tradicionalmente han apoyado
nuestro trabajo.
El aumento de los recursos humanos y financieros será crucial para
servir mejor a nuestro movimiento y será clave para nuestro crecimiento,
aprovechando así la energía de una
comunidad más amplia en beneficio
de todes.

MIRANDO
HACIA EL FUTURO
2018 parece un año emocionante y prometedor
para ILGA: completaremos un plan de
transición de liderazgo que comenzó a finales
de 2017. También nos estamos preparando para
celebrar el 40 aniversario de la organización:
las celebraciones comenzarán en la segunda
mitad de 2018, culminando en marzo de 2019
en la primera Conferencia Mundial de ILGA
que se haya celebrado en Oceanía. En esa
ocasión, los miembros de ILGA adoptarán
nuestro nuevo plan estratégico para 2019-2022:
el camino para nuestras actividades futuras
se desarrollará durante 2018 a través de un
proceso de consulta en el que se invitará a los
miembros y socios de ILGA a opinar. Su voz
importa, y esperamos escucharla mientras
definimos las prioridades de ILGA para los
años venideros. Esperamos crecer aún más
en nuestra capacidad de apoyar nuestro
movimiento global!
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115

569

Norte América
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307
Latino America y el Caribe
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132
África

1,322
organizaciones miembros de

141
países y territorios que
representan

6
regiones

147
Asia

52
Oceanía
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MIEMBROS
DEL
CONSEJO

Co-Secretaries Generales

Ruth Baldacchino
Malta Gay Rights Movement
Malta

Secretaría Bisexual

Secretaría Trans

STRAP – Society of
Transsexual Women
Philippines
representada por
Brenda Alegre,

Helen Kennedy
Egale Canada
Canadá

Mikee Inton,

Manodiversa
representada por
Frank Evelio Arteaga
Bolivia

Secretaría Bisexual
Alterna

LNBi
Co-Secretaries
Generales Alternes

y Charlese Saballe
Filipinas

representada
por Hilde Vossen
Países Bajos

Tuisina Ymania Brown
Samoa Fa’afafine Association
Samoa

Yahia Zaidi
MantiQitna Network
Algeria/Bélgica

Secretaría Trans
Alterna

Fem Alliance Uganda
representada por
Jay Mulucha
Uganda

ILGA Pan África

Akudo Oguaghamba
Secretaría de la Mujer

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

Secretaría de la
Mujer Alterna

Secretaría Intersex

NNID
representada por
Miriam van der Have
Países Bajos

representada por
Morgan Carpenter

representada por
Ana Francis Mor
México

Sexual Minorities Uganda
Uganda

ILGA Pan África
suplente

Star Rugori
MOLI
Burundi

y Tony Briffa
Australia

32

Richard Lusimbo

Secretaría Intersex
Alterna

OII Australia
Teatro Cabaret
Reinas Chulas

Women’s Health and Equal
Rights (WHER) Initiative
Nigeria

ILGA Asia

ILGALAC

Manisha Dhakal

Darío Arias

Blue Diamond Society
Nepal

Conurbanxs por la
Diversidad- Jóvenes por la
Diversidad
Argentina

Mani AQ

Luz Elena Aranda

NAZ Alliance
Pakistan

Teatro Cabaret Reinas Chulas AC
México

ILGA Asia suplentes

ILGALAC suplentes

Charbel Maydaa

Natasha Jiménez Mata

Mosaic
Líbano

MULABI
Costa Rica

Marie-Pier Boisvert *
Conseil québécois LGBT
Canadá

Justin Tindall *
It Gets Better
Estados Unidos
* Elegide durante un proceso electoral en línea en 2017 que concluyó a principios de 2018

ILGA Oceanía

Tuisina Ymania Brown
Samoa
Samoa Fa’afafine Association

Shadi Amin
Iranian Lesbian and
Transgender Network
(6Rang)
Iran

ILGA-Europa

ILGA Norte América
suplentes

Cristina González Hurtado
Corporatión Femm
Colombia

Rawa Karetai
Wellington Pride
Nueva Zelanda

ILGA Norte América

Anastasia Danilova
Information Center
GENDERDOC-M
Moldavia

Kimahli Powell
Rainbow Railroad
Canadá

Martin Iversen Christensen

Kimberly Frost *

LGBT Denmark
Dinamarca

OUTreach
Estados Unidos

ILGA Oceania
alternate

Simon Margan
LGBTI Language Exchange;
Australia Greens Members
Australia

Simon Maljevac
Legebitra
Eslovenia
In ILGA-Europa, les Co-Directores (Joyce Hamilton y Brian Sheehan)
no son les mismes representantes en el consejo de ILGA Mundo
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EQUIPO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

André du Plessis
Jefe de Operaciones (Director Ejecutivo interino)

Natalia Voltchkova
Jefa de Finanzas y Operaciones

Zhan Chiam
Oficial Superior de Programas, Identidad de Género y Expresión de Género

J. Andrew Baker
Oficial Superior de Desarrollo

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

Kseniya Kirichenko
Oficial de Programa de la ONU
(Órganos de Tratados y Procedimientos Especiales)

Senka Juzbasic
Oficial de Operaciones y Proyectos

Daniele Paletta
Medios y Comunicaciones

Aengus Carroll
Investigador en temas socio-jurídicos relacionados con OSIEGCS

Renato Sabbadini
Director Ejecutivo saliente

Lara Goodwin
Pasante del Programa de las Naciones Unidas

Callum Birch
Pasante del Programa de las Naciones Unidas
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2017 y principios de 2018 tuvieron su cuota de
saludos y despedidas.
Damos la bienvenida a J. Andrew Baker al
equipo como Oficial Superior de Desarrollo,
así como a dos pasantes que nos ayudan en
nuestro trabajo en las Naciones Unidas: Lara
Goodwin y Callum Birch.
En noviembre de 2017, Renato Sabbadini
presentó su renuncia después de más de
cuatro años como Director Ejecutivo. El
Consejo Directivo le pidió a André du Plessis
que fuera el Director Ejecutivo interino de
ILGA; después de un proceso de reclutamiento
de 4 meses dirigido por una empresa
independiente de reclutamiento global, André
fue nombrado nuevo Director Ejecutivo de
ILGA en marzo de 2018.
En enero de 2018, Aengus Carroll también
anunció que dejaría su trabajo en ILGA como
autor del informe sobre Homofobia de Estado
y coordinador de la Encuesta de Actitudes
Globales de ILGA-RIWI sobre minorías
sexuales, de género y sexo para volver a
un trabajo más general de consultoría en
derechos humanos.
Queremos agradecer a Aengus calurosamente
por su profundo compromiso con los
derechos humanos de personas LGBTI en los
últimos años, trabajando incansablemente
para ampliar el alcance y la calidad de
la investigación de ILGA en formas que
realmente ayudan a transformar este mundo.

Renato ha estado involucrado en el movimiento LGBTI desde
1992, y ha sido una parte importante en la historia de ILGA. Fue
elegido miembro del Consejo de
ILGA-Europa en 2007, y se convirtió
en Co-Secretario General de ILGA
un año después. En esos años, se
otorgó a ILGA respaldar su estatus
consultivo en ECOSOC, y se escuchó su voz en el proceso que llevó
al Consejo de Derechos Humanos
a aprobar su primera resolución
sobre violaciones de los derechos
humanos basadas en la orientación
sexual y la identidad de género. En
2013, fue nombrado Director Ejecutivo de ILGA, iniciando un período
en el cual la organización expandió
su capacidad a niveles sin precedentes.
Bajo su dirección, ILGA trasladó su sede a Ginebra para brindar
un mejor apoyo a nuestro trabajo
en las Naciones Unidas, contrató
su primer Oficial del Programa de
Identidad de Género y Expresión de
Género, y fortaleció aún más la capacidad de las oficinas regionales,
mientras ILGA se convertía en una
fuente confiable de datos e información sobre nuestras comunidades en todo el mundo.
Agradecemos a Renato por
todo su trabajo: gracias a su esfuerzo, ILGA está ahora en condiciones
de expandir aún más su rango de
acción y la calidad de su trabajo,
mientras que aumenta activamente
la participación de sus miembros
y hace que su compromiso con el
avance de los derechos LGBTI en
todo el mundo sea más efectivo.

Renato Sabbadini
Director Ejecutivo saliente
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INFORMACIÓN FINANCIERA
Este resumen se basa en las cuentas auditadas de ILGA para 2017 y 2016. A partir de 2016,
las cuentas se presentan en francos suizos (CHF).
El total de gastos operativos en 2017 fue de 1.759.854 CHF, mientras que el total de ingresos
en 2017 fue de 1.500.926 CHF. ILGA terminó 2017 con resultados negativos de 283.270 CHF.

2017, CHF

2016, CHF

38,993

283,601

13,249

43,897

52,242

327,498

229,950

153,070

--

68,866

229,950

221,936

--

--

105,562

116,331

(283,270)

(10,769)

52,242

327,498

ACTIVOS
Activos corrientes
Activos no-corrientes
Total Activos

Balance General
Para los años que terminan el 31 de diciembre
de 2017 y 2016.

PASIVOS
Pasivos corrientes
Pasivos no-corrientes
Total Pasivos
PATRIMONIO
Reservas legales
Resultados del periodo anterior
Resultados del año
Total Pasivo y Patrimonio Neto
Estado de ingresos y gastos
Para los años que terminan el 31 de diciembre de 2017 y 2016.

2017, CHF

2016, CHF

INGRESOS		
Ingresos base
Ingresos por proyectos
Total Ingresos

1,355,949

1,321,616

144,977

515,515

1,500,926

1,837,131

CAPACIDAD OPERATIVA		
Capacidad operativa

989,908

803,837

Costos directos del proyecto

769,946

1,013,601

--

--

Total Operating Expenses

1,759,854

1,817,438

Resultados operativos

(258,928)

19,693

Amortización

RESULTADOS FINANCIEROS		
Resultados financieros
Resultados totales
36

24,343

30,462

(283,270)

(10,769)

¿CÓMO PARTICIPAR?

Tu apoyo es importante.
Convertirse en miembro de ILGA le
permitirá a tu organización tener
voz en la vida y el trabajo de una federación mundial de organizaciones
comprometidas con la igualdad de
derechos humanos para las personas LGBTI. También te da la oportunidad de avanzar en la protección

de los derechos humanos LGBTI, incluso en las Naciones Unidas, donde
ILGA puede apoyar su trabajo o hablar en tu nombre.
Los miembros también tienen la
oportunidad para participar en conferencias regionales y mundiales de
ILGA, las mejores plataformas del
movimiento LGBTI donde conocer

socios potenciales para proyectos,
compartir experiencias y hacer networking.
También hay otra manera de ayudarnos a crecer y empoderar a cientos de organizaciones de derechos
humanos LGBTI en todo el mundo.

Con una donación ayudarás a ILGA a apoyar a activistas de todo el mundo en su labor de concientización sobre las violaciones de los derechos humanos LGBTI en las Naciones Unidas.Nos
ayudará a investigar las leyes que impactan nuestras comunidades e investigar las actitudes
hacia ellas. Nos apoyará en la organización de cursos de formación y conferencias, donde les
activistas se reúnen y sienten que no están solos en su lucha.
No están soles: ustedes nos ayudan a apoyarles.
Sólo unides podemos lograr el cambio.

Estamos aquí para hacer nuestra parte: ¿quieres contribuir?
Dona ahora
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The International Lesbian, Gay, Bisexual,
Trans and Intersex Association (ILGA)
Rue Rothschild 20, 5 piso
1202 Ginebra Suiza

Para obtener más información sobre nuestro trabajo,
o para descargar nuestras publicaciones,
visite nuestro sitio web: https://ilga.org
o contáctenos a través de nuestro correo electrónico:
info@ilga.org

Únete a la conversación:

