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La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e 

Intersex agradece el trabajo y el apoyo de sus organizaciones miembres, 

personal, pasantes e integrantes del Consejo.

Un caluroso saludo y agradecimiento a todes les activistas LGBTI 

de todo el mundo por el tiempo y la energía que dedican a promover la 

igualdad LGBTI en todas partes.

Por último, pero no por ello menos importante, nuestro agradeci-

miento a las siguientes entitades que en particular han hecho posible 

nuestro trabajo en 2018:
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ph. Robin Benzrihem on Unsplash

“Nuestro orgullo y amor 
son más grandes que 
nuestro dolor y miedo”
Justice Edwin Cameron, 
Conferencia de ILGA Panáfrica, 
Junio de 2018
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  uerides amigues,
  2018: ¡Qué año tan agridulce!

Por un lado tenemos grandes ra-
zones para estar felices. En 2018, Cali-
fornia se convirtió en el primer estado 
de los Estados Unidos en condenar 
las cirugías innecesarias en niñes in-
tersex. Con la despenalización de las 
relaciones entre personas del mismo 
sexo en la India y Trinidad y Tobago, 
comienzan a derrumbarse viejas y 
vergonzosas estructuras de un lega-
do colonial que persiste en nuestro 
tiempo, y la Organización Mundial de 
la Salud finalmente dictaminó que el 
hecho de ser una persona trans o de 
género diverso no significa un trastor-
no mental. Una decisión histórica de 
la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos reconoció el derecho al re-
conocimiento legal de género y el de-
recho al matrimonio de las parejas del 
mismo sexo, sentando un precedente 
legal para todos los países que reco-
nocen su jurisdicción. Estos son sólo 
algunos ejemplos del progreso que he-
mos visto! Al mismo tiempo, nuestras 
comunidades continuaron siendo es-
pectadoras de una terrible hostilidad, 
marginación y persecución.

Las personas LGBTI en Tanza-
nia fueron hostigadas por discursos 
cargados de odio; hubo amenazas 
de denegar las protecciones para las 
personas trans en los Estados Unidos; 
los referendos divisorios hicieron re-
troceder las promesas de igualdad en 
Taiwán; la Organización Mundial de 
la Salud perdió una vez más la opor-
tunidad de dejar de patologizar a las 
personas con variaciones de carac-
terísticas sexuales cuando publicó la 
CIE-11, y las sucesivas elecciones en 

Europa y América Latina vieron a líde-
res antiderechos tomar el poder des-
encadenando la intolerancia contra la 
comunidad LGBTI. Al finalizar el año, 
llegaron informes de que mujeres y 
hombres en Chechenia fueron ataca-
des de nuevo en un resurgimiento de 
“purgas”.

Por cada centímetro de protec-
ción y reconocimiento que nuestras 
comunidades ganaron, el odio, la des-
protección y la violencia siguen levan-
tando sus feas cabezas. Les dirigentes 
políticos y de otro tipo siguen satani-
zando y convirtiendo en chivos expia-
torios a las minorías vulnerables.

Está ocurriendo en todo el mun-
do: las personas LGBTI, las mujeres, 
les migrantes, les trabajadores del 
sexo y les indígenas son considerades 
como grandes subvertidores de nues-
tras sociedades supuestamente bien 
equilibradas - subvertidores que, ni si-
quiera pueden acceder a los derechos, 
las libertades y las oportunidades 
básicas. Los esfuerzos concertados y 
deliberados para dividir a nuestras co-
munidades y enfrentarnos unes con-
tra otres son constantes, a veces tan 
exitosos que usurpan las luchas que 
nos unieron.

La lucha continúa. Resistir al 
odio - y ganar poco a poco - es parte 
de nuestra profunda historia como 
comunidad. Los grupos LGBTI de cada 
rincón de la tierra están encontrando 
colectivamente formas nuevas, inno-
vadoras y creativas de contrarrestar 
las narrativas de odio, vergüenza, vio-
lencia y opresión.

En 2018, ILGA celebró sus prime-
ros 40 años de servicio y compromiso 
con nuestra familia global. Cuando mi-
ramos hacia atrás, es verdaderamen-

te notable ver el número de cambios 
políticos, legales y sociales que han 
ocurrido a nivel mundial desde aque-
llos primeros días de agosto de 1978, 
cuando un grupo de visionaries fundó 
la (entonces denominada) Asociación 
Gay Internacional.

Hoy en día, somos más de 1.500 
organizaciones de más de 150 países 
y territorios, más queer y diversas que 
nunca. 

Tenemos historia. Tenemos vic-
torias. Tenemos una familia global a la 
que apoyar.

La Conferencia Mundial de 2019 
en Aotearoa Nueva Zelanda, será 
una poderosa ocasión para celebrar 
nuestro pasado y allanar el camino 
para liberar nuestro futuro. Estamos 
deseando darte la bienvenida en We-
llington. 

Lamentablemente, y con senti-
mientos encontrados, también serán 
los últimos días de nuestro mandato 
como Cosecretaries Generales, ya que 
no estamos buscando la reelección.

Un enorme agradecimiento por 
haber confiado en nosotres durante 
estos últimos cuatro increíbles años. 
Ha sido un privilegio absoluto traba-
jar con todes ustedes mientras tra-
zábamos un curso para fortalecer la 
organización. Dejaremos ILGA con un 
liderazgo fuerte, inclusivo y respetado 
para el movimiento LGBTI en el esce-
nario global, y esperamos ver cómo 
crece aún más en los próximos años.

Q

En solidaridad,

Ruth Baldacchino       -       Helen Kennedy

Co-Secretaries Generales
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nte tantos desafíos, el activismo 
LGBTI continuó creciendo en 
todo el mundo durante 2018.

En ILGA, vimos a 176 organiza-
ciones unirse a nuestra red, un hito 
que revela la diversidad, variedad, 
creatividad y resistencia de este mo-
vimiento verdaderamente global. Les 
miembres de ILGA proceden actual-
mente de 152 países y territorios de 
todo el mundo, y las seis regiones de 
ILGA - cuatro con oficinas estable-
cidas en Bangkok, Bruselas, Buenos 
Aires y Johannesburgo - apoyan a les 
miembres en sus contextos regiona-
les. Tanto ILGA Asia como ILGALAC 
vieron reconocida legalmente su 
condición de organización sin ánimo 
de lucro en 2018, lo que les permitió 
operar con mayor estabilidad, e ILGA 
Oceanía, ILGA Europa y ILGA Panáfri-
ca celebraron conferencias regionales 
en 2018.

Mientras tanto, el Secretariado 
de ILGA Mundo continuó brindando 
asistencia a nuestres miembres y a la 
comunidad LGBTI en general a nivel 
internacional. A lo largo del año, apo-
yamos a más de 400 defensores para 
que participaran en los mecanismos 
de derechos humanos de las Naciones 
Unidas, y también ayudamos a reu-
nir a nuestras comunidades para que 
aprendieran, elaboraran estrategias 
y crecieran en conferencias, semanas 
de promoción, cursos de capacitación 
y consultas nacionales.

Nuestro personal se conecta 
cada vez más con las comunidades de 
base de todo el mundo, proporcionan-
do asesoramiento, apoyo y recursos 
técnicos para decidir primero si, y 
luego cómo, comprometerse a nivel 
internacional, y cómo ayudar a que los 

resultados vuelvan a casa. 
Junto con las hojas informativas, 

los juegos de herramientas y los infor-
mes, continuamos proporcionando in-
formación constante a los medios de 
comunicación y a numerosas publica-
ciones, al tiempo que utilizamos nues-
tro sitio web y los medios sociales 
para amplificar las voces de la comu-
nidad. Exponer a millones de lectores 
potenciales a los datos, la información 
y los conocimientos de ILGA: ¡esto es 
una muestra de cómo hacemos nues-
tra parte para cambiar los corazones y 
las mentes de las personas!

A medida que nuestras activida-
des crecían, también lo hacía nuestro 
equipo de trabajo. A principios de 
2018, ILGA concluyó su búsqueda de 
un nuevo Director Ejecutivo, y ha sido 
un primer año maravilloso y emocio-
nante en el cargo. A finales de año di-
mos la bienvenida a una nueva Direc-
tora de Programas, un Oficial Superior 
de Investigación y un Oficial de Apoyo 
Administrativo.

Once personas a tiempo com-
pleto están ahora en ILGA Mundo, 
apoyadas en 2018 por ocho increíbles 
pasantes en los cinco continentes. 
Juntes, seguimos firmemente com-
prometides a dar visibilidad a los gru-
pos que a menudo se consideran mar-
ginades, incluso dentro de nuestras 
comunidades.

Un emocionante 2019 nos es-
pera a todes. Nuestra familia global 
se reunirá en la Conferencia Mundial 
de ILGA en Aotearoa Nueva Zelanda, 
donde se elegirá un nuevo liderazgo y 
se aprobará nuestro próximo plan es-
tratégico quinquenal: todes nuestres 
miembres se comprometieron a darle 
forma y esperamos tomar el rumbo 

que han indicado. 
Con la renovación del mandato 

del Experto Independiente de la OSIG 
de la ONU, ILGA también trabajará 
con sus socies para asegurar que los 
derechos de las personas LGBT sean 
protegides al más alto nivel.

Desde las zonas más remotas 
hasta los foros internacionales, sa-
bemos que la lucha por la igualdad 
dista mucho de haber terminado. Y 
sin embargo, estamos preparades 
para enfrentar los desafíos que traerá 
este nuevo año. Juntes, como una sola 
familia: un hermoso y diverso movi-
miento global.

André du Plessis
Director Ejecutivo

A
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Los datos e información de ILGA 
se presentan en el discurso 
público sobre el avance de la 
igualdad LGBTI durante el Foro 
Económico Mundial 2018, donde 
también se presentan los Es-
tándares Globales de Conducta 
Empresarial LGBTI.

Nos unimos a los Caucuses LBTI y de la 
Mujer en el 62º período de sesiones de 
la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer de las Naciones Uni-
das en Nueva York, centrado en el logro 
de la igualdad de género y el empodera-
miento de las mujeres y las niñas de las 
zonas rurales.

Luego de una búsqueda de 4 meses para 
un nuevo Director Ejecutivo de ILGA, el 
Consejo nombra a André du Plessis para 
el cargo.

Para apoyar mejor a nuestres 
miembres, seguimos recopilando 
información sobre buenas prácticas 
para las actividades de seguimiento 
y aplicación de las organizaciones 
de la sociedad civil que participan 
en el Examen Periódico Universal y 
en los Órganos de Tratados.

Iniciamos el proceso de un año de 
duración para involucrar a todes 
les miembres de ILGA en la cons-
trucción de nuestro nuevo plan es-
tratégico que será adoptado en la 
Conferencia Mundial.

UN AÑO PARA 
PROMOVER LA 
IGUALDAD EN 
TODO EL 
MUNDO

Comienza el primer período de 
sesiones del año del Consejo 
de Derechos Humanos. Con 34 
declaraciones y 8 eventos LGB-
TI a lo largo de 2018 - incluyen-
do el primer evento dedicado 
a los derechos de las personas 
bisexuales - nos aseguramos 
de seguir alzando las voces 
queer de todo el mundo en las 
Naciones Unidas.

Para IDAHOBIT, lanzamos la cam-
paña #TurnItOff para dar luz so-
bre el impacto de la LGBTI-fobia 
en la vida de las personas, y para 
compartir consejos prácticos 
para que les aliades apoyen a 
nuestras comunidades.

ILGA Panáfrica organiza su mayor confe-
rencia hasta la fecha, dando la bienveni-
da a más de 300 defensores en Gaborone, 
Botswana.

23 defensores de los derechos humanos 
trans y de genero diverso de 19 países se 
unen a la segunda Semana de Incidencia 
Trans de las Naciones Unidas que organi-
zamos en Ginebra junto con APTN, GATE, 
RFSL y TGEU, y tienen su opinión en una 
consulta pionera del Experto Indepen-
diente de las Naciones Unidas sobre OSIG 
sobre el reconocimiento legal de la iden-
tidad de género y la despatologización.

2018

ENERO

MARZO
MAYO

FEBRERO
ABRIL JUNIO
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Organizaciones que trabajan en 
temas de OSIEGCS de toda Améri-
ca Latina y el Caribe participan en 
nuestra capacitación sobre seguri-
dad digital, con el apoyo de Protect-
Defenders.eu.

ILGA cumple 40 años y lanza una 
campaña de celebración (¿ya te has 
unido a ella?) que culminará en la 
Conferencia Mundial de 2019 en Ao-
tearoa, Nueva Zelanda.

Por primera vez, se celebra una 
conferencia de ILGA en las islas del 
Pacífico, mientras que ILGA Oceanía 
celebra su conferencia regional en 
Samoa.

Durante la última reunión del Consejo 
de ILGA del año, nuestres represen-
tantes se reúnen con el Presidente de 
Costa Rica, quien confirma su firme 
compromiso con los derechos LGBTI 
y transmite un mensaje de esperanza 
a nuestras comunidades: “Mantente 
fuerte, sigue adelante, sé valiente”.

Bruselas, Bélgica, es la sede de nues-
tra conferencia regional de Europa, 
que reúne a más de 500 activistas de 
todo el continente.

En una histórica declaración conjunta 
ante las Naciones Unidas, nos expre-
samos sobre el impacto negativo de 
la colonización en las sexualidades 
ancestrales, las identidades de géne-
ro, las expresiones y las espiritualida-
des de los pueblos indígenas.

Trabajamos con Akahatà, GATE y TGEU para 
asegurar la presencia de activistas intersex, 
trans y de género diverso en el Simposio de 
WPATH en Buenos Aires.

Nos dirigimos a Jamaica para organizar la pri-
mera consulta nacional de seguimiento e im-
plementación de las recomendaciones de los 
mecanismos de derechos humanos de la ONU, 
junto con ISHR y CCPR.

También miramos hacia atrás a la Cumbre Mun-
dial de Defensores de Derechos Humanos en 
París, donde ayudamos a alzar las voces LGBTI, 
y esperamos con interés un plan de acción que 
dé forma a la protección de les defensores de 
derechos humanos para los años venideros.

Nos unimos al Consejo Asesor del 
Centro para el Deporte y los Dere-
chos Humanos, una alianza sin pre-
cedentes para alinear plenamente 
el mundo del deporte con los prin-
cipios fundamentales de la dignidad 
humana, los derechos humanos y 
los derechos laborales.

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

DICIEMBRE
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ILGA, la organización mundial más antigua dedicada a lograr la igualdad de 

derechos para las personas LGBTI en todo el mundo, cumplió 40 años.

El tiempo ha pasado volando desde aquellos primeros días de agosto de 

1978, cuando un grupo de visionaries fundaron la (entonces denominada) IGA 

en Coventry, Reino Unido, durante la conferencia anual de la Campaña por la 

Igualdad Homosexual. Desde entonces, nuestra familia global ha crecido para 

representar a más de 1.500 organizaciones miembros de 152 países y territo-

rios de todo el mundo!

Muchos de los avances sociales, legales y políticos que han ocurrido en los 

últimos 40 años parecían impensables en aquellos primeros días, cuando les ac-

tivistas comenzaron a coordinar la acción a nivel internacional, dándose cuenta 

del poder de la colaboración y la solidaridad transfronteriza.

Durante las últimas cuatro décadas, la historia de ILGA ha estado entrela-

zada en las múltiples batallas por la igualdad en todo el planeta. Hemos visto a 

países que se han librado de leyes coloniales injustas que criminalizaban la acti-

vidad sexual entre personas del mismo sexo. Nuestras relaciones y familias han 

empezado a ser reconocidas. Les activistas han hecho campaña ante las viola-

ciones, a menudo ocultas, a las que se enfrentan las personas intersex. La atrac-

ción hacia el mismo sexo dejó de ser considerada como una enfermedad mental 

o un problema a resolver, y lo mismo ocurre con las identidades trans y, cada vez 

más, con los cuerpos intersex. 

Estos cambios se han producido gracias al trabajo incansable de las orga-

nizaciones LGBTI de todo el mundo, que han presionado constantemente para 

promover la igualdad de derechos para todes. Así son les miembres de ILGA e 

ILGA es su organización. Hemos estado junto a nuestres miembres durante todo 

este tiempo, trabajando con elles y para elles, por la dignidad de la comunidad 

más amplia de personas de diversas orientaciones sexuales, identidades y ex-

presiones de género, y características sexuales en todo el mundo.

El mundo ha cambiado porque hemos estado allí trabajando para cam-

biarlo. Juntes. Feliz cumpleaños, ILGA. 

Y feliz cumpleaños a TI!

LOS PRIMEROS 
40 AÑOS DE 
ILGA
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Imágenes de nuestros primeros 40 años:

1  1978: escribiendo sobre la conferencia anual de la Campaña para la Igualdad Homosexual, Broadsheet anuncia el 
nacimiento de IGA (foto: collezione Luca Locati Luciani)
2  El Correo Catalàn informa sobre la conferencia de IGA de 1980 en Barcelona, España: “Los gays declaran que no están 
mentalmente enfermos”

3 Una foto de grupo de la Conferencia de la IGA en Bolonia, Italia, diciembre de 1984

4 Un primer logotipo de ILGA

5 Los tres ILGA Pink Books, publicados en 1985, 1988 y 1993

6  El primer desfile del Orgullo organizado en Río de Janeiro, Brasil, con motivo de la Conferencia Mundial de ILGA de 
1995 

7 Personal y voluntaries que organizaron la Conferencia Mundial de 1997 en Colonia, Alemania

8  Simon Nkoli (1957-1998) en la Conferencia Mundial de 1997. Simon ha sido un líder del movimiento LGBT 
en Sudáfrica y representante de ILGA en este país en varias ocasiones. En la conferencia de ILGA de 1999 en 
Johannesburgo, la marcha del Orgullo se detuvo frente al lugar donde había vivido para rendirle homenaje

9 Una publicación de ILGA que recoge experiencias de personas de todo el mundo que participan en movimientos de 
lesbianas, la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos

10 Una imagen de la Conferencia Mundial de ILGA 2001 en Oakland, CA, Estados Unidos

11  Co-Secretarios Generales de ILGA Kürşad Kahramanoğlu y Jordi Petit con activistas delante del Parlamento 
español, a la espera de que comience la sesión en la que el país aprobó la igualdad matrimonial

12  Participantes en la Conferencia Mundial de ILGA 2006 en Ginebra, Suiza 

13  Cientos de personas participan en la Conferencia Mundial de ILGA 2012 en Estocolmo, Suecia   
(foto Orlando G Boström)
14  ILGA marcha en el World Pride 2012 en Londres (foto Jaromir Kr)
15  Foto de grupo en el Tercer Foro Intersex, organizado con el apoyo de ILGA en Malta en 2013

16  El Consejo Mundial de ILGA por el Stonewall Inn, conmemorando el 45º aniversario de los disturbios

17  La Coscretaria General Gloria Careaga Pèrez otorga a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Navi Pillay, el premio “Amiga LGBTI del Año”, mayo de 2014

18  Representantes del Consejo Mundial de ILGA celebran el Día de Visibilidad Trans, marzo de 2017  
(foto Mitchel Raphael)
19  Foto de grupo fuera de la Sala XX del Palacio de las Naciones en Ginebra: el Consejo de Derechos Humanos ha 
aprobado una resolución por la que se establece el mandato del Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre 
OSIG, junio de 2016.

20 Más de 700 personas participan en la Conferencia Mundial de ILGA 2016 en Bangkok, Tailandia

21 ILGA co-organiza el primer evento paralelo en las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas 
bisexuales, en marzo de 2018

22 La conferencia regional de Oceanía es el primer evento de ILGA que se celebra en un país insular del Pacífico, en 
agosto de 2018

23 El nuevo logotipo de ILGA World, lanzado en el período previo a la Conferencia Mundial de ILGA 2019.

13 14
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LEVANTANDO LAS 
VOCES LGBTI EN LAS 
NACIONES UNIDAS
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La sociedad civil tiene un papel crucial en el logro del cambio. En todo el 

mundo, les activistas instan a quienes ocupan cargos de poder - incluidos go-

biernos, organismos internacionales e instituciones de derechos humanos -  

mantenerse vigilantes y garantizar que los derechos de las comunidades LGBTI 

estén realmente protegidos. Las autoridades no pueden limitarse a hablar de 

labios para afuera al prometer igualdad de derechos para todes.

En ILGA estamos orgulloses de ello. A lo largo del año, continuamos mo-

vilizando apoyo para los temas de OSIEGCS en todo el mundo, y ayudamos a 

docenas de activistas de base a levantar su voz ante las Naciones Unidas.

“La ONU necesita escuchar sus historias:  
no hay mecanismo de derechos humanos sin 
historias de base”

Minhee Ryu, Rainbow Action 
(República de Corea)

En 2018, ILGA continuó incorporando los debates sobre orientación se-

xual, identidad y expresión de género y características sexuales en el Consejo 

de Derechos Humanos. Arrojamos luz sobre aquellas situaciones que requerían 

atención urgente, pero también organizamos eventos de concientización, y pe-

dimos estrategias para implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

una manera que realmente no deje a nadie atrás.

Sobre todo, hemos estado apoyando a les defensores de los derechos hu-

manos que vinieron a Ginebra a hablar por sí mismes y por sus comunidades. Los 

resultados de estos espacios internacionales se incorporan a su trabajo local y 

son herramientas poderosas para lograr el cambio allí. 

Acogimos a docenas de activistas durante tres semanas de promoción en 

torno al Examen Periódico Universal, facilitando el acceso a las 30 misiones 

diplomáticas con las que trabajó nuestro programa de las Naciones Unidas en 

2018. Se hicieron casi 300 recomendaciones sobre asuntos OSIEGCS a los Es-

tados bajo revisión, y una gran mayoría de ellas reflejaron el lenguaje y las prio-

ridades que les defensores de derechos humanos ayudaron a poner en primer 

plano. Esto es lo que se logra escuchando directamente a las personas que hacen 

trabajo de base!

Por segundo año consecutivo, ILGA también trabajó con APTN, GATE, RFSL 

y TGEU para organizar una semana de incidencia sobre temas transespecíficos, 

reuniendo a 23 activistas trans y de género diverso. Durante su estancia en 

Ginebra, hablaron en el Consejo de Derechos Humanos y participaron en una 

consulta pionera sobre el reconocimiento jurídico de la identidad de género y la 

despatologización de las identidades, convocada por el Experto Independiente 

de las Naciones Unidas sobre OSIG.

países representados por activistas 
durante la Semana de Incidencia 
Trans en la ONU 

19

Declaraciones pronunciadas en las 
sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas

34

de las recomendaciones de OSIEGCS 
en el EPU reflejan el lenguaje 
proporcionado por les defensores 
de derechos humanos

47%



“ILGA hizo un trabajo increíble apoyando y 
ayudándome. Siendo mi primera vez, primero me 
sentí un poco abrumada, pero el apoyo de ILGA 
hizo que mis experiencias fueran extremadamente 
empoderadoras y estimulantes para el futuro”

Monica Panayi, ACCEPT (Chipre)

Esa misma semana, la Organización Mundial de la Salud anunció que esta-

ba eliminando todas las categorías relacionadas con las enfermedades trans del 

capítulo sobre trastornos mentales y de conducta de la Clasificación Internacio-

nal de Enfermedades, un cambio que la ILGA ha estado apoyando durante años.

A lo largo del año, continuamos dando visibilidad a las comunidades que 

con demasiada frecuencia quedan al margen. Nuestro trabajo acerca de los Ór-

ganos de Tratados en 2018, por ejemplo, centrándose especialmente en las mu-

jeres lesbianas, bisexuales y queer: apoyamos a las defensoras de los derechos 

humanos de las mujeres LBTI a lo largo de todo el proceso, y nos alegramos con 

ellas porque finalmente se hicieron recomendaciones relevantes para la mayo-

ría de sus países.

Nuestros informes sobre los Órganos de Tratados 
de la ONU mostraron que las mujeres lesbianas 
y bisexuales están fuera del radar de estos 
mecanismos, con poca o ninguna atención a sus 
situaciones específicas de derechos humanos. 
Eso tenía que cambiar, y en 2018 ILGA trabajó 
para que las voces de las mujeres LBQ de todo 
el mundo fueran escuchadas por los distintos 
comités. Como resultado, se formularon 
recomendaciones pertinentes para la mayoría de 
los países representados por estes defensores. 
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (CDESC) recibió uno de sus primeros 
informes paralelos sobre las mujeres lesbianas, 
bisexuales y queer. Feminita, una organización 
feminista de Kazajstán, presentó información y 
fue representada por Gulzada Serzhan en una 
sesión del CESCR con el apoyo de ILGA. Esto 
resultó ser crucial: les miembres del comité 
preguntaron a la defensora sobre las causas de 
la situación que afectaba a las mujeres LBQ en 
el país, y se incluyó una serie de preguntas en 
la lista de cuestiones sobre las que Kazajstán 
deberá responder.

14

ESCUCHAR A LA 
GENTE SOBRE 
EL TERRENO

consultas proporcionadas a 
les defensores de los derechos 
humanos sobre la colaboración 
con los Órganos de Tratados de las 
Naciones Unidas

110
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Los resultados positivos obtenidos en Ginebra son una parte de la solución: 

les activistas están haciendo un trabajo profundo en sus propios países, y están 

utilizando los resultados a nivel internacional para apoyar las estrategias para 

cambios legales y políticos a nivel local.

En 2018, ILGA aumentó la recopilación de estas buenas prácticas para el 

seguimiento y la aplicación de las recomendaciones y conclusiones del Examen 

Periódico Universal y de los Órganos de Tratados. Estas colecciones ayudan a 

empoderar a otres activistas a medida que aprenden de cada une de elles sobre 

cómo involucrarse más estratégicamente con los mecanismos internacionales.

ILGA continúa apoyando el trabajo que se realiza en el país llevándolo 

a un nivel global. Antes de su visita a Georgia, por ejemplo, tanto ILGA como 

ILGA-Europa apoyaron a les activistas en la preparación de su informe al Ex-

perto Independiente sobre OSIG: una manera poderosa de hacer que este 

mandato internacional sea consciente de las situaciones sobre el terreno.

A lo largo del año, mantuvimos informada a la sociedad civil LGBTI global 

sobre el trabajo de Victor Madrigal-Borloz y facilitamos sus conexiones con 

nuestra comunidad, particularmente en dos conferencias regionales de la ILGA 

en las que pronunció discursos de apertura. También contribuimos a su último 

informe centrado en la despatologización y en el reconocimiento legal de las 

identidades trans.

Recibir recomendaciones de los mecanismos 
de derechos humanos de las Naciones Unidas, 
como el EPU y los Órganos de Tratados,, 
puede incitar a muchos Estados a hacer más 
para proteger a les más vulnerables.
Sin embargo, pueden ser dolorosamente 
lentos en la implementación de estas 
recomendaciones, y la sociedad civil 
desempeña un papel clave en la promoción 
del cambio. En 2018, ILGA unió fuerzas con 
organizaciones locales y globales para llevar 

LA IMPORTANCIA 
DEL SEGUIMIENTO

a cabo su primera consulta nacional para el 
seguimiento y la implementación de dichas 
recomendaciones. El proyecto piloto se llevó 
a cabo en Jamaica, un país que ha recibido 
muchas recomendaciones de las Naciones 
Unidas para cambiar las leyes y políticas 
en relación con las mujeres, les niñes, las 
personas LGBT y su respuesta al VIH. Durante 
dos días, 20 defensores aprendieron más 
sobre esas recomendaciones y desarrollaron 
estrategias para convertirlas en un cambio 

real sobre el terreno.
Jamaica tendrá su próximo EPU en 2020, 
y probablemente informará al Comité de 
Derechos Humanos en 2021. En el período 
previo a esto, la sociedad civil estará 
preparada para ofrecer asesoramiento al 
gobierno y hacer que rinda cuentas de su
(in)acción. La familia global de ILGA estará allí 
para apoyar sus esfuerzos.

visitas de los Procedimientos 
Especiales a los países en los 
que ILGA apoyó compromisos de 
les defensores de los derechos 
humanos

10
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El Experto independiente sobre OSIG es sólo uno de docenas de mandatos 

de los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas. ILGA ha seguido apor-

tando información y orientación a otres expertes, asegurando que los temas 

LGBTI continúen siendo incorporados y abordados de manera interseccional a 

medida que desarrollan los lineamientos internacionales sobre temas tan diver-

sos como la libertad de expresión, la salud y el saneamiento, y conectando a les 

defensores y grupos locales con los mandatos de apoyo experto y local.

Más allá de Ginebra, nuestra labor en las Naciones Unidas también se 

relaciona con el centro de poder en Nueva York. Allí, nos unimos a los Caucus 

de Mujeres y LBTI en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, 

participando en debates y copatrocinando eventos paralelos. La unión de fuer-

zas con otras organizaciones proporcionó cambios cruciales en la Observación 

Final de las sesiones, logrando un lenguaje significativamente mejorado sobre 

la diversidad de género, la violencia y la discriminación y la interseccionalidad.

“Las personas trans y de género diverso han sido
históricamente marginadas del acceso a recursos 

clave. Expresamos nuestra sincera gratitud 
al Experto Independiente sobre OSIG por su 
contribución a cambiar esa marginación histórica”

Extracto de una declaración conjunta en la que se acoge 
con satisfacción el informe de Víctor Madrigal-Borloz 

en la 73ª Asamblea General de la ONU

eventos que ILGA apoyó en la 
Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer de las Naciones 
Unidas en Nueva York

3
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ILGA sigue conectando directamente a 
comunidades de todo el mundo de maneras 
emocionantes, proporcionando a sus 
miembres recursos clave para su activismo.
Seguimos manteniendo a nuestra familia 
mundial informada periódicamente 
sobre los plazos, las oportunidades y los 
resultados de los numerosos períodos de 
sesiones de las Naciones Unidas: Examen 
Periódico Universal, Órganos de Tratados o 
Procedimientos Especiales. Con un sistema 
internacional tan complicado, sabemos lo 
importante que es para les defensores tener 
a mano la información clave para su defensa. 
En 2018 trabajamos en colaboración para 
producir hojas informativas actualizadas 
sobre el trabajo de OSIEGCS realizado 
por 39 Procedimientos Especiales. En 
2018 también iniciamos un proceso para 
repensar estratégicamente cómo nuestras 
publicaciones anuales de investigación 
pueden ser más útiles para les activistas, 
investigadores, medios de comunicación y 
público en general que las utilizan. Después 
de haber pausado su publicación en 2018, en 
2019 verá tanto el informe sobre Homofobia 
de Estado como el Informe de Mapeo Legal 
Trans, así como una guía activista sobre 
litigios estratégicos a nivel internacional, 
especialmente los Órganos de Tratados de 
las Naciones Unidas, y proporcionará las 
traducciones al francés y al árabe de nuestra 
Kit de Herramientas para el EPU en temas 
OSIEGCS. ¡Manténgase al tanto!

En 2019 ILGA estará en el centro de 
la movilización y el avance del apoyo 
internacional a las personas LGBTI, y de la 
colaboración con activistas que utilizan las 
Naciones Unidas para promover sus derechos.
El mandato del Experto independiente sobre 
OSIG será renovado por las Naciones Unidas 
en junio: este será un momento clave para 
reiterar la importancia de este mecanismo de 
derechos humanos, y para enfatizar que los 
Estados deben continuar apoyando su labor 
de salvar vidas.
Estaremos conectando cada vez más lo 
internacional con lo local, aprendiendo 
de los activistas cómo utilizan el sistema 
internacional sobre el terreno y equipando 
estratégicamente a una nueva generación de 
activistas para cambiar el mundo.

OBTENER LA INFORMACIÓN 
CORRECTA EN MANOS DE 
LES ACTIVISTAS

MIRANDO HACIA 
EL FUTURO



EMPODERANDO 
A NUESTRA 
COMUNIDAD 
GLOBAL
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ILGA es el lugar donde se unen todas nuestras comunidades: les miembres 

de nuestra familia global se apoyan entre sí, actúan con solidaridad y exigen res-

peto por nuestros cuerpos, identidades y amores.

Estamos liderades por nuestras organizaciones miembres, y hemos estado 

orgulloses de estar junto a cada una de ellas durante un año más mientras ellas 

siguen presionando para lograr cambios políticos, sociales e institucionales po-

sitivos.

Nuestra membresía continúa desarrollándose y creciendo en la rica diver-

sidad que es este planeta queer. Alrededor de 200 organizaciones se unieron a 

nosotres en 2018 y nuestra red ahora abarca 152 países y territorios en todo 

el mundo. Los números son sólo la representación externa de lo que está su-

cediendo en todas partes: las personas LGBTI se están uniendo y organizando, 

encarnando una simple verdad - juntes podemos cambiar el mundo.

Para mantener el ritmo de las crecientes solicitudes para unirse a nuestra 

red, lanzamos un procedimiento simplificado de aprobación de membresía que 

también preserva la debida diligencia que exige la revisión de cada solicitud. 

Agradecemos a nuestro Consejo Mundial que lleva a cabo esta tarea! También 

publicamos la lista de nuestres miembres en nuestra página web, lo que facilita 

las conexiones entre las organizaciones, a la vez que protege a las que necesitan 

permanecer anónimas.

Unirse a ILGA abre oportunidades para acceder a redes internacionales y 

regionales, capacitarse y  desarrollar capacidades, y permite a las organizacio-

nes de base participar en los procesos de toma de decisiones en esta organiza-

ción global LGBTI.

En 2018, se realizó una consulta a nuestres miembres, incluso mediante 

una encuesta, como parte de la preparación de nuestro plan estratégico pro-

puesto para los próximos años. Redactado por el Consejo de ILGA, les miembres 

siguen teniendo la oportunidad de delinear su forma final en el período previo 

y durante la Conferencia Mundial de Wellington, donde se adoptará un plan es-

tratégico final. De hecho, nuestras conferencias son importantes plataformas 

de creación de redes y elaboración de estrategias, así como lugares donde les 

miembres guían el futuro de la organización.

En 2018, las regiones de ILGA brindaron a cientos de defensores de los 

derechos humanos LGBTI la oportunidad de reunirse en Botswana, Bélgica y 

Samoa, mientras que nuestras oficinas regionales en Bangkok, Bruselas, Buenos 

Aires y Johannesburgo continuaron apoyando a les miembres en sus contextos 

regionales durante todo el año. Echemos un vistazo más de cerca a su trabajo!

Para ILGA Oceanía, 2018 fue un año de trabajo previo a su tercera conferen-

cia regional, celebrada en la capital de Samoa, Apia. Este fue un evento verdadera-

mente histórico: no sólo fue la primera reunión de ILGA que tuvo lugar en un país 
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insular del Pacífico, sino que también marcó el inicio oficial de las celebraciones 

por el 40º aniversario de nuestra familia global.

Delegades de todo el mundo se unieron a les defensores de los derechos hu-

manos de 13 países del Pacífico, aprendiendo sobre las intersecciones que existen 

en los movimientos regionales de justicia social, discutiendo con las embajadas so-

bre cómo les ciudadanes LGBTIQ del Pacífico pueden hacer que sus voces sean es-

cuchadas en la arena internacional y, sobre todo, siendo testigues de la realidad en 

el terreno. Una visita a la región de Aleipata fue una experiencia reveladora para 

muches, donde les participantes de la conferencia pudieron escuchar las historias 

de fa’afafine que proporcionaron apoyo de primera línea a las comunidades de las 

aldeas costeras cuando todo se perdió en el tsunami de Samoa de 2009.

Una conferencia tan importante y enriquecedora dio a nuestra región de 

Oceanía un nuevo Consejo Regional, y se estableció como un centro para la 

discusión regional y la defensa internacional de las comunidades LGBTI e indí-

genas. Toda la familia de ILGA regresará pronto a la región para la Conferencia 

Mundial de 2019, aumentando aún más la conciencia de las realidades vividas 

sobre el terreno.

“Nos reunimos como un arcoiris diverso: 
recordando, honrando que ha habido formas 
culturales de mantener una diversidad que fue 
estable, entendida y preciosa”

Mani Bruce Mitchell, 
Intersex Trust Aotearoa Nueva Zelanda
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La situación de los derechos humanos de nuestras comunidades está emer-

giendo lentamente, pero de manera imparable, en el discurso público en África, 

donde los defensores de los derechos humanos abogan incansablemente por el 

cambio. En 2018, el continente fue testigo de la mayor reunión de defensores 

de los derechos humanos LGBTI de su historia, cuando más de 300 personas se 

reunieron en Gaborone, Botswana, para la conferencia regional de ILGA Paná-

frica.

Enfocada en el empoderamiento de les jóvenes LGBTI, la próxima genera-

ción que ya está llevando la antorcha de la defensa y el cambio, la conferencia 

fue una inmersión profunda en los muchos temas que afectan a nuestras co-

munidades en la región - desde el acceso a la educación a la defensa de los me-

dios de comunicación, de las barreras a la atención de salud a los debates sobre 

cómo la visibilidad afecta nuestras relaciones con la sociedad. La importancia 

de la promoción también fue uno de los temas centrales de la reunión, ya que 

les participantes recibieron capacitación sobre cómo colaborar con los órganos 

regionales e internacionales pertinentes, entre ellos la Comisión Africana de 

Derechos Humanos y de los Pueblos y las Naciones Unidas. Les participantes se 

reunieron con Victor Madrigal-Borloz, el Experto Independiente de las Nacio-

nes Unidas sobre OSIG: estas reuniones fueron un momento fundamental para 

informar sobre el trabajo del titular del mandato, ya que escuchó de las situacio-

nes de derechos humanos directamente de las personas en el terreno.

Al salir de la conferencia con un nuevo Consejo Regional, y con el creci-

miento del personal a lo largo del año, ILGA Panáfrica tiene ahora una mejor 

capacidad para ayudar a las organizaciones de base, con un enfoque especial en 

los países francófonos y en los lugares a los que tradicionalmente ha sido más 

difícil llegar.

“El corazón de África está latiendo. 
Hay dolor, pero también alegría y coraje”

Victor Madrigal-Borloz, Experto  
independiente de la ONU sobre OSIG
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2019 podría marcar un punto de inflexión para nuestras comunidades en 

la región. Mientras escribimos, Angola se ha convertido en el último país en des-

penalizar las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, y tanto Kenia 

como Botswana están esperando los resultados de los casos judiciales sobre el 

tema, que podrían ser un verdadero cambio de juego.

El 2018 fue un año vibrante para ILGALAC: la región consiguió su per-

sonería jurídica el 20 de Noviembre en Argentina, un paso histórico para afian-

zar el trabajo institucional y organizacional en la promoción y protección de los 

derechos LGBTI en América Latina y el Caribe. 

El fortalecimiento de las estructuras y las alianzas en la región es crucial en 

estos momentos, donde la lucha por la igualdad e inclusión se enfrenta a un fuer-

te aumento de los movimientos antiderechos, provida y fundamentalistas polí-

ticos y religiosos. A pesar de este preocupante contexto, se están produciendo 

importantes avances: se lograron nuevas leyes que protegen a las comunidades 

trans en Chile y Uruguay, la despenalización de las relaciones entre personas 

del mismo sexo en Trinidad y Tobago y una decisión histórica de la Corte Inter-

americana de Derechos Humanos, entre otras. También se hizo un llamado a la 

movilización y alerta frente a los discursos de odio, a una retórica peligrosa en 

torno a la “ideología de género”, a estallidos terribles de violencia institucional, a 

funcionaries electes que expresan abiertamente su oposición a los derechos de 

la comunidad LGBTI y a Estados que no implementan políticas públicas o recha-

zan legislaciones igualitarias.

Por ello algunas de las prioridades de ILGALAC en 2018 fueron las alianzas 

y articulaciones con diferentes movimientos sociales y organismos, y también la 

vigilancia y monitoreo de la situación política. La región trabaja en estrecha co-

laboración con la Relatoría LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, la Coalición LGBTTTI de la Organización de los Estados Americanos, 

con ERC, SAGE, CLADE, INADI, PGA, entre otros. También se creó un Observa-

torio Electoral de las elecciones en la región, que ya hizo seguimientos en Brasil, 

Colombia y El Salvador y ademas lanzamos el Alerta Regional “No más funda-

mentalismos y violencia”. ILGALAC organizó con ILGA World una capacitación 

a 19 defensores de los derechos humanos de toda la región sobre las formas de 

proteger su seguridad digital y la segunda reunión presencial del Consejo Regio-
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nal con la oficina regional en Mexico, donde se anunció la próxima VIII Confe-

rencia Regional ILGALAC 2019 en Colombia. El Director Ejecutivo de ILGALAC 

firmó Convenios Marco con SAGE en Nueva York y con el COPRED en CDMX 

y se participó de la VI Reunión Ordinaria de la RIOOD en Colombia y de la Reu-

nión Preparatoria de la 3ra Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo.

También se han vivido tiempos políticos difíciles en toda Europa, donde el 

populismo, la complacencia política, los ataques a las instituciones democráticas 

y el aumento de los extremismos se han convertido tristemente en parte de las 

conversaciones cotidianas.

Con nuestras comunidades celebrando las victorias, y sin embargo tenien-

do que enfrentar una creciente impunidad por las violaciones de los derechos 

humanos, junto con una histeria continua en torno a la “ideología de género” y 

los principios de la convención de Estambul, ILGA-Europa trabajó para movilizar 

recursos y fortalecer la capacidad del movimiento con un sentido renovado de 

urgencia.

“Ahora es el momento de invertir en la 
transformación de los logros de la última década en 
un cambio profundo y duradero en la experiencia 
vivida por las personas LGBTI en toda la región”

 Joyce Hamilton y Brian Sheehan, ex Co-Presidentes de ILGA-Europa, y Evelyne Paradis,
Directora Ejecutiva de ILGA-Europa

En la actual frenesí populista y LGBTI-fobica 
que está teniendo lugar en muchos lugares 
del mundo, también hemos incrementado 
nuestros esfuerzos para asegurarnos de que 
las voces LGBTI reflexivas, fundamentadas 
e inclusivas de nuestras comunidades se 
amplifiquen a través de las plataformas de 
los medios de comunicación.
Durante el año, nos conectamos con 
periodistas de los principales medios de 
comunicación, así como contribuimos a 
numerosas publicaciones, exponiendo a un 
público potencial de cientos de millones de 
lectores a las perspectivas, historias y datos 
LGBTI. A medida que nuestros seguidores 
crecieron en un resonante 24% durante el 
año, nos aseguramos de que los medios 
sociales jugaran un papel central en la forma 
en que nos estamos comunicando.

HACER OÍR NUESTRAS VOCES
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En 2018, ILGA Europa otorgó 86 becas a grupos LGBTI de Europa y Asia 

Central, y apoyó docenas de campañas nacionales a través de su programa 

Creating Opportunities. Se convocó una primera reunión de redes europeas 

que trabajan sobre los derechos LGBTI para discutir el desarrollo organizativo, 

la gobernanza y la recaudación de fondos. Más de 200 activistas participaron en 

visitas de estudio y cursos de capacitación, y más de 500 defensores de los dere-

chos humanos se unieron a seminarios web sobre comunicaciones estratégicas, 

perfeccionando sus habilidades para enmarcar mensajes que pueden cambiar 

corazones y mentes. 

El trabajo en el litigio estratégico fue de la mano con una revisión del plan 

estratégico de la región, siempre con un esfuerzo continuo para destacar a quie-

nes en nuestras comunidades todavía son invisibles en ocasiones. La intersec-

cionalidad fue una vez más el centro de la conferencia regional anual, en la que 

550 defensores de los derechos humanos se reunieron para hacer un firme lla-

mamiento al cambio, justo en el centro del sistema político europeo.

Tanto las victorias fundamentales como los retrocesos alarmantes también 

han tenido lugar en Asia: mientras que 2018 fue el año en que la India hizo his-

toria despenalizando las actividades sexuales consensuadas entre personas del 

mismo sexo, y Pakistán aprobó una ley progresista para apoyar a las personas 

trans, aquelles que dicen defender los “valores familiares” llevaron a Taiwán a 

detener el camino hacia la igualdad en el matrimonio.

En medio de este complicado clima político y social, ILGA Asia continuó 

apoyando a les activistas de toda la región, ofreciéndoles la oportunidad de 

compartir las mejores prácticas en materia de promoción de políticas y campa-

ñas sociales, y también les proporcionó habilidades y conocimientos para traba-

jar con diversos organismos y mecanismos de las Naciones Unidas.

foto: Laurent Achedjian (Out of the Blue) / ILGA-Europe
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La región también comenzó a centrar su trabajo en la salud y el bienestar 

de les defensores de los derechos humanos LGBTI, proporcionando el espacio 

para el autocuidado durante todos los entrenamientos y eventos que organizó 

durante el año. Entre ellos se encontraba el primer Foro Intersex de Asia y una 

reunión regional dedicada a capacitar a les padres de personas LGBTI, que se 

celebró en Viet Nam en agosto. En toda Asia, les activistas están desafiando la 

falsa narración de que les padres que aman a sus hijes deben protegerles de un 

supuesto estilo de vida LGBTI problemático, incluso si eso significa repudiarles. 

Les padres que han superado su propio estigma se convierten en algunes de les 

aliades más poderoses para nuestras comunidades, y tienen un gran impacto 

en la sociedad. Esta reunión permitió a les padres intercambiar sus historias, 

aprender unes de otres y ser aún más conscientes de que están acompañades 

en la batalla para apoyar a sus hijes.

La región asiática está creciendo en su capacidad de apoyar a las organiza-

ciones de base.

En 2018, ILGA Asia finalmente obtuvo su personería jurídica en Tailandia, 

y dio la bienvenida a un nuevo oficial de comunicaciones al equipo. Mientras 

tanto, el Consejo fortaleció sus estructuras de gobierno, desarrollando su regla-

mento, revisando la implementación de un nuevo plan estratégico y comenzan-

do a trabajar para la próxima conferencia de la región en Seúl, Corea del Sur, en 

agosto de 2019.
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2018 resultó ser un período de 

transición para ILGA Norteaméri-

ca, ya que Canadá y Estados Unidos 

trazaron cursos divergentes en res-

puesta a los derechos humanos de 

las comunidades LGBTI. Aunque los 

Estados Unidos todavía mostraban 

signos de progreso (particularmente 

en términos de prohibir la terapia de 

“conversión” en varios estados, o con 

California convirtiéndose en el primer 

estado en aprobar una resolución que 

apoyara la autonomía de las personas 

intersex), los signos de reacción y de el 

indicar a las personas trans como chi-

vos expiatorios se hicieron cada vez 

más evidentes en un clima nacional de 

populismo desatado. En Canadá, por 

otro lado, la batalla parece haberse 

trasladado al campo de la educación y 

la protección de les estudiantes LGB-

TI, aunque afortunadamente el go-

bierno federal sigue mostrando apoyo 

hacia nuestras comunidades, espe-

cialmente en su papel como copresi-

dente de la Coalición por la Igualdad 

de Derechos.

Frente a este clima político, ILGA 

Norteamérica ha reorientado su lide-

razgo, pasando por profundas discu-

siones sobre su estrategia y objeti-

vos, construyendo una junta asesora 

e identificando los temas clave que 

nuestres miembres consideran que 

la región debería abordar. Participan-

do en las Naciones Unidas en Nueva 

York, en septiembre se asistió al even-

to organizado en la Asamblea General 

de las Naciones Unidas por el Grupo 

Central LGBTI para abordar la vio-

lencia contra nuestras comunidades 

en todo el mundo. Fue un momento 

histórico, cuando tanto el Secretario 

General de la ONU, António Guterres, 

como la Alta Comisionada para los De-

rechos Humanos, Michelle Bachelet, 

reiteraron inequívocamente su apoyo 

a nuestras comunidades.

Más allá de las regiones, ILGA 

también tiene una estructura cons-

titucional que apoya a comunidades 

LGBTI específicas de manera intersec-

cional: los Secretariados.

En 2018, nuestras cuatro Secre-

tariados continuaron su labor de sen-

sibilización sobre la situación especí-

fica de los derechos humanos de las 

mujeres y de las personas bisexuales, 

trans e intersex.

El Secretariado de la Mujer se 

dedicó a la promoción internacional, 

uniéndose a más de 30 defensores 

de los derechos humanos en la Coa-

lición LGBTI que participó en la 48ª 

Asamblea General de la OEA. La se-

sión buscó aprobar una resolución 

que alentara a los Estados miembros 

a considerar “la adopción de políticas 

públicas contra la discriminación por 

razón de orientación sexual e identi-

dad de género”, y el Secretariado tra-

bajó en colaboración para asegurar 

que el documento contuviera un len-

guaje inclusivo y respetuoso.
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También se trabajó más en Nue-

va York, ya que el Secretariado se 

unió a una semana de promoción 

para reunirse con representantes de 

ONU Mujeres, el Grupo Básico LGBTI, 

miembros de la Coalición por la Igual-

dad de Derechos y representantes de 

varias misiones permanentes.

Sabiendo la importancia de ser-

vir a las comunidades sobre el terre-

no, esta semana también fortaleció la 

capacidad del Secretariado en materia 

de seguridad digital y prevención del 

agotamiento, habilidades que ahora 

se compartirán con activistas de base.

La promoción internacional tam-

bién fue una parte importante del tra-

bajo de nuestro Secretariado Trans 

en 2018.

Durante la Semana de Inciden-

cia Trans de la ONU que ILGA orga-

nizó en Ginebra con APTN, GATE, 

RFSL y TGEU, el Secretariado hizo 

una declaración ante el Consejo de 

Derechos Humanos, en la que abordó 

la situación de las personas trans en 

todo el mundo e instó a los Estados a 

activar protecciones y mecanismos 

para poner fin a la violencia contra la 

comunidad.

Un foro sobre las personas in-

dígenas y las identidades culturales 

también brindó la oportunidad de 

crear conciencia sobre las identidades 

y expresiones de género que siempre 

han estado presentes en la región de 

Asia y el Pacífico y que, sin embargo, 

corren el riesgo de ser borradas como 

resultado del colonialismo y sus rema-

nentes.

El esfuerzo de añadir voces trans 

al debate internacional sobre dere-

chos humanos continuó a lo largo del 

foto: UN Web TV



28

año, mientras el Secretariado hablaba en foros que discutían los desafíos que 

enfrentan las personas trans durante los viajes, y en eventos que mostraban 

cómo las leyes progresistas pueden prevenir el aumento de la violencia contra 

las personas trans y no binaries.

En marzo de 2018, el Secretariado Bisexual unió fuerzas con ILGA World 

para una primicia histórica: un evento para abordar específicamente la situación 

de los derechos humanos de las personas bisexuales. Activistas de México, Es-

tados Unidos, Bolivia, Irán y Serbia se unieron a un panel que discutió cómo un 

clima de bifobia e invisibilidad que enfrentan las personas bisexuales en todo el 

mundo dificulta su disfrute de los derechos humanos fundamentales. El evento 

también fue la ocasión de presentar un informe del Secretariado sobre la situa-

ción mundial y regional de la comunidad bisexual, y de reunirse con el personal 

de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos.

Estas reuniones consolidaron aún más las asociaciones con el programa 

Libres & Iguales de las Naciones Unidas, que lanzó su primera iniciativa ded-

icada a los derechos humanos de las personas bisexuales con ocasión del Día 

Internacional de la Bisexualidad de 2018. Nuestro Secretariado les proporcionó 

información tanto para una campaña de sensibilización como para una hoja in-

formativa que circuló por todo el mundo.

El año 2018 resultó ser un año de avances significativos para la comuni-

dad intersex, a pesar de algunos reveses en el desarrollo de la protección de 

sus derechos humanos. Los organismos de las Naciones Unidas cuestionaron 

regularmente y emitieron recomendaciones a los Estados sobre las violaciones 

de los derechos humanos contra las personas intersex, especialmente sobre la 

mutilación genital intersexual. California se convirtió en el primer estado de los 

Estados Unidos en condenar las cirugías no consensuales. Sin embargo, la Orga-

nización Mundial de la Salud perdió otra oportunidad de poner fin a la patologi-

zación de las personas con características sexuales diversas, e incluso las leyes 

progresistas dejaron muchas preguntas abiertas.
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En medio de todo esto, nuestro Secretariado Intersex continuó movili-

zándose tanto a nivel nacional como internacional, facilitando el diálogo entre 

organizaciones de todo el mundo. También se aseguró de que la comunidad 

estuviera al lado de la familia arcoiris en momentos de orgullo, uniéndose a la 

primera carroza intersex que participó en el Orgullo del Canal de Utrecht en los 

Países Bajos. Les defensores intersex de todo el mundo están levantando sus 

voces cada vez más, y las similitudes entre las muchas declaraciones regionales 

recientes que establecen las prioridades para el movimiento son realmente sor-

prendentes.

ILGA continuará apoyando a la comunidad cada vez más en su demanda de 

que se respeten sus derechos humanos!

El futuro traerá un cambio importante en la gobernanza de ILGA: los cua-

tro Secretariados se convertirán en Comités Directivos, y se creará un quinto 

para abordar las cuestiones relativas a la juventud.

Desde una sola organización miembro que coordina con la sede de ILGA y 

las regiones en relación con cuestiones temáticas específicas, hasta un grupo de 

personas en el que estarán representadas todas nuestras regiones: ¡así es como 

hablaremos con una sola voz y, sin embargo, nos representaremos a todes en 

nuestra diversidad!

Un emocionante 2019 nos espera a todes: nos 
reuniremos pronto en la Conferencia Mundial 
de ILGA en Aotearoa New Zealand, y queremos 
unir a nuestra familia global!
En Wellington, nuestres miembres votarán 
sobre nuestro nuevo plan estratégico, 
elegirán al nuevo Consejo Mundial de ILGA, 
celebraremos nuestros primeros 40 años y 
discutiremos estrategias para el cambio.
Una importante evolución en nuestra 
gobernanza está a punto de entrar en vigor: 
nuestros Secretariados se convertiràn en 
Comités Directivos, que garantizarán la 
diversidad regional y la representación en 
los debates internacionales sobre bisexuales, 
intersex, trans, mujeres y jóvenes.
ILGA también trabajará con sus socies para 
la renovación del mandato del Experto 
Independiente de OSIG, y está preparando 
nuevas conferencias regionales en Corea del 
Sur, Colombia y la República Checa.
Estamos segures de que el 2019 no estará 
exento de desafíos, pero estamos listes para 
enfrentarlos, apoyando a nuestra familia 
global a medida que avanzamos. Sólo juntes 
podemos lograr el cambio.
Estamos aquí para hacer nuestra parte: ¿te 
unes a nosotres?

MIRANDO HACIA 
EL FUTURO
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127
NORTE AMÉRICA 

AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE 

EUROPA

ÁFRICA 

La lista completa de las organizaciones miembres de ILGA 

está disponible en ilga.org y en las siguientes páginas. 

NUESTRA 
FAMILIA 
ILGA

341 185

615
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1,495 organizaciones miembres de 152 países y territorios que representan a 6 regiones

ASIA

OCEANÍA 

169

58



COSECRETARIES 
GENERALES

Ruth Baldacchino
Malta Gay Rights Movement 
Malta

Helen Kennedy
Egale Canada
Canadá

COSECRETARIES GENERALES 
ALTERNES

Tuisina Ymania Brown
Pacific Human Rights 
Initiative 
Samoa

Yahia Zaidi 
MantiQitna Network
Algeria/Bélgica

SECRETARIADO DE LA 
MUJER

United and Strong INC 
Representade por 
Jessica St. Rose 
Santa Lucía

SECRETARIADO DE LA 
MUJER ALTERNO

Teatro Cabaret 
Reinas Chulas
Representade por 
Ana Francis Mor 
México

SECRETARIADO TRANS

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

Fem Alliance Uganda
Representade por  
Jay Mulucha
Uganda

NNID 
Representade por 
Miriam van der Have
Países Bajos

Intersex Human Rights 
Australia 
Representade por  
Morgan Carpenter

SECRETARIADO 
TRANS ALTERNO

SECRETARIADO 
INTERSEX

SECRETARIADO 
INTERSEX ALTERNO

Manodiversa 
Representade por 
Frank Evelio Arteaga
Bolivia

LNBi 
Representade por 
Hilde Vossen
Países Bajos

Juliet Nnedinma Ulanmo
International Centre for Sexual 
and Reproductive Rights
Nigeria

SECRETARIADO BISEXUAL

SECRETARIADO 
BISEXUAL ALTERNO

ILGA 
PANÁFRICA

Nao Bouzid 
Equality Morocco 
Marruecos

y Tony Briffa
Australia

Sheba Akpokli
Interfaith Diversity 
Network of West Africa
Togo

ILGA PANÁFRICA 
ALTERNES
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Mikee Inton,

y
Charlese Saballe
Filipinas

CONSEJO 
MUNDIAL

Enama Ossomba Jean 
Paul Bienvenu
Humanity First Cameroon
Camerún



ILGA ASIA

Mani AQ 
HOPE – Have Only 
Positive Expectations
Pakistán

Manisha Dhakal 
Blue Diamond Society 
Nepal

Charbel Maydaa 
Mosaic
Líbano

ILGA ASIA 
ALTERNES

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

Anastasia Danilova
Information Center  
GENDERDOC-M
Moldavia

ILGA-EUROPA

Yves Aerts Jacobs
Çavaria 
Bélgica

Para ILGA-Europa, les copresidentes (Micah Grzywnowicz de RFSL y Darienne Flemington de 
UNISON) no son les mismes que los representantes en el Consejo de ILGA Mundo

ILGALAC

Darío Arias
Conurbanxs por la 
Diversidad - Jovenes 
por la Diversidad
Argentina

Luz Elena Aranda
Teatro Cabaret Reinas Chulas AC
México

ILGALAC 
ALTERNES

Natasha Jiménez Mata
MULABI
Costa Rica

Cristina González Hurtado
Corporatión Femm
Colombia

ILGA NORTE AMÉRICA

Kimahli Powell
Rainbow Railroad
Canadá

ILGA OCEANÍA

Tuisina Ymania Brown
Samoa
Pacific Human Rights 
Initiative

Mani Bruce Mitchell
ITANZ - Intersex Trust 
Aotearoa New Zealand
Aotearoa Nueva Zelanda

ILGA OCEANÍA 
ALTERNES

Bess Hepworth
Planet Ally 
Australia
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Kimberly Frost
OUTreach
Estados Unidos 

ILGA NORTE AMÉRICA 
ALTERNES

Marie-Pier Boisvert 
Conseil québécois LGBT
Canadá

Justin Tindall 
It Gets Better
Estados Unidos

Annika Ojala
Seta – LGBTI Rights 
in Finland
Finlandia

ILGA-EUROPA
ALTERNA

Kevin Haunui
Tiwhanawhana Trust
Aotearoa Nueva Zelanda
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Senka Juzbasic
Oficial Superior, Proyectos y Servicios de Apoyo

André du Plessis
Director Ejecutivo

Natalia Voltchkova
Directora de Finanzas y 

Servicios de Apoyo

Julia Ehrt
Directora de Programas*

Zhan Chiam
Coordinador, Programa de Identidad 

de Género y Expresión de Género

J. Andrew Baker
Oficial Superior de Donaciones

Diana Carolina 
Prado Mosquera

Oficial Superior, Incidencia en las 
Naciones Unidas (EPU, CDH y ODS)

Kseniya Kirichenko
Oficial Superior, Mujeres y Incidencia 

en las Naciones Unidas

Lucas Ramón Mendos
Oficial Superior de 

Investigación

Paula Klik
Oficial de Apoyo 

Administrativo

Gabriel Galil
Pasante - Advocacy en la ONU (CDH, EPU, ODS)

Maria Ihler
Pasante - Programa ONU

Zineb Oulmakki
Pasante - Comunicaciones

Daryl Yang
Pasante de Investigación Legal

Daniele Paletta
Oficial Superior de 
Comunicaciones*

* a partir del 1 de enero de 2019

PERSONAL Y 
PASANTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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Durante 2018, el equipo de ILGA World creció a 11 
personas.
En marzo, Andre du Plessis fue nombrado 
nuestro nuevo Director Ejecutivo. En septiembre, 
Julia Ehrt se unió a nosotres como Directora de 
Programas, y Lucas Ramon Mendos y Paula Klik 
asumieron las funciones de Oficial Superior de 
Investigación y Oficial de Apoyo Administrativo, 
respectivamente.

También nos despedimos de Aengus Carroll, que 
nos asesoró durante varios años, dirigiendo y 
construyendo nuestro trabajo de investigación a 
nuevos niveles. ¡Gracias, Aengus!

Un agradecimiento especial a les 8 pasantes que 
han trabajado con ILGA durante el año.
Nunca nuestro equipo ha visto un aumento tan 
grande en la capacidad para ayudar a nuestra 
familia global!

TAMBIÉN CON NOSOTRES EN 2018:

Aengus Caroll
Consultor 

Callum Birch
Pasante - Programa ONU

Lara Goodwin
Pasante - Programa ONU

Bernardo Fico
Pasante - Programa ONU

Nachale Boonyapisomparn (Hua)
Pasante - Programa de Identidad de 
Género y Expresión de Género
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INFORMACIÓN 
FINANCIERA

          2018, CHF 2017, CHF  

ACTIVOS 

Activos corrientes  350,196 38,993

Activos no corrientes  13,255 13,249

Total Activos 363,451 52,242

PASIVOS 

Pasivos corrientes 203,153 229,950

Pasivos no corrientes -- --

Total Pasivos  203,153 229,950

PATRIMONIO 

Reservas 185,000 --

Resultados del periodo anterior  (177,708) 105,562

Resultados del año  153,006 (283,270)

Total Pasivos y Patrimonio   363,451 52,242

 2018, CHF 2017, CHF

INGRESOS  

Ingresos básicos 1,773,278 1,355,949

Ingresos de proyectos 723,661 144,977

Total Ingresos 2,496,939 1,500,926

GASTOS OPERATIVOS  

Capacidad operativa  1,217,031 989,908

Costes directos del proyecto  882,330 769,946

Total Gastos Operativos  2,099,361 1,759,854

Resultados Operativos 397,579 (258,928)

RESULTADOS FINANCIEROS  

Resultados Financieros  59,572 24,343

Resultados Finales  338,006  (283,270)

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS
Para los años 2018 y 2017, terminados el  
31 de diciembre.

Este resumen se basa en las cuentas auditadas de ILGA para 2018 y 2017. 
A partir de 2016, las cuentas se presentan en francos suizos (CHF). 
El total de gastos de operación en 2018 fue de 2,099,361 CHF, mientras que el total de ingresos 
en en 2018 fue de 2,496,939 CHF. ILGA terminó 2018 con resultados de 338,006 CHF.

Balance
Para los años 2018 y 2017, 
terminados el 31 de diciembre.
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Convertirse en miembre de ILGA 

le permitirá a su organización tener voz 

en la vida y el trabajo de una federación 

mundial de organizaciones comprome-

tidas con la igualdad de derechos hu-

manos para las personas LGBTI.

También da la oportunidad de 

avanzar en la protección de los dere-

chos humanos LGBTI, incluso en las 

Naciones Unidas, donde ILGA puede 

apoyar su trabajo o hablar en su nom-

bre. 

Les miembres también tienen la 

oportunidad de participar en las con-

ferencias regionales y mundiales de 

ILGA, las mejores plataformas LGBTI 

del movimiento donde reunirse con 

socies potenciales para proyectos, 

compartir experiencias y establecer 

contactos.

¿CÓMO PARTICIPAR?

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 de las personas LGBTI en las Naciones Unidas.

Usted nos ayudará a investigar las leyes que impactan nuestras comunidades e investigar las actitudes hacia 

ellas.

Usted nos apoyará en la organización de cursos de formación y conferencias, donde les activistas se reúnen y 

sienten que están acompañades en su lucha.

No están en soledad: ustedes nos ayudan a apoyarles.

Sólo junto podemos lograr el cambio. 
Estamos aquí para hacer nuestra parte: ¿Quiere contribuir? 

Haga su donación ahora

TAMBIÉN HAY OTRA MANERA DE AYUDARNOS A CRECER Y POTENCIAR A CIENTOS 
DE PERSONAS Y ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS LGBTI EN TODO EL 
MUNDO.
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EN MEMORIA

A principios de 2018, ILGA y el mundo del activismo lamentaron la pérdida 

de Kürşad Kahramanoğlu, un defensor de los derechos humanos LGBT de Tur-

quía que jugó un papel crucial en la familia ILGA durante muchos años. 

Un apasionado activista, sindicalista y líder de nuestras comunidades, se 

desempeñó como Secretario General de ILGA de 1999 a 2006: una de las perso-

nas con más trayectoria en este cargo.

Con la muerte de Kürşad, ILGA perdió a uno de sus líderes: una persona 

que trabajó sin descanso para luchar contra el racismo y promover los derechos 

de nuestras comunidades.

En nuestro 40 aniversario perdimos a un miembro de nuestra familia y par-

te de nuestra historia.

Nos comprometemos a honrar su legado a través de nuestro trabajo.

Nuestras condolencias a quienes han sido tocados por la presencia de 

Kürşad a lo largo de los años.

A Kürşad, y a los muches otres miembros de la comunidad LGBTI que per-

dimos en 2018, simplemente decimos: serán recordades.



49

El Informe Anual 2018 de ILGA fue coordinado y editado por
Daniele Paletta 

Dirigido por 
André du Plessis

Traducción al español por: 
Paul Caballero - ILGALAC

Diseño y composición: 
Roberta Bruno – roberta.comics@gmail.com

Este informe anual cubre el período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.



The International Lesbian, Gay, Bisexual, 
Trans and Intersex Association (ILGA)

Para más información sobre nuestro trabajo, o para descargar nuestras publicaciones, 

por favor visite nuestra página web:  ilga.org 

o contáctenos en  info@ilga.org 

Únase a la conversación:

20 Rue Rothschild, 5th floor 

1202 Geneva, Switzerland




