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Este informe anual representa el trabajo llevado a cabo por el personal,
los miembros de la junta ejecutiva y voluntarios de ILGA en el 2010.
El informe de este año se basa en el plan estratégico de ILGA para 2008-2010 y el
Plan Operacional de 2010.
Las actividades que se llevaron a cabo se proponían lograr los dos objetivos
estratégicos para el período:
Promoción de derechos LGBTI y Fortalecimiento de la capacidad de ILGA
En la Conferencia Mundial de ILGA en diciembre de 2010, los participantes aprobaron por
votación un nuevo plan estratégico de tres años que incluye la revisión de la visión, misión y objetivos estratégicos que se incluyen a continuación.
Este nuevo documento estratégico fue producido después de un proceso en el que se
consultaron miembros de ILGA y ha sido la base para la producción del presupuesto y
Plan Operacional de ILGA de 2010.

Acerca de ILGA

ILGA, fundada en 1978, es una red mundial de grupos locales y nacionales dedicados a lograr la
igualdad de derechos para las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales
(LGBTI) y su liberación de todas las formas de discriminación en todas partes.

Visión de ILGA

La visión de ILGA es de un mundo donde los derechos humanos de todos sean respetados y
todas las personas puedan vivir en igualdad y libertad; un mundo que se enriquezca de la diversidad de orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género.
Actuar
global
y
regionalmente como
una voz por los derechos de aquellos que
enfrentan
discriminación por razón de
orientación
sexual,
identidad de género o
expresión de género.

Misión

Promover la igualdad y
la libertad mediante el
cabildeo, la promoción
y defensa, y la comunicación, y educando e
informando a instituciones relevantes a
nivel internacional y
regional así como a los
gobiernos, los medios
y la sociedad civil.

Proveer liderato a
organizaciones
de
derecho
humanos,
incluyendo nuestros
miembros, para la protección y promoción
de
los
derechos
humanos.

Facilitar la cooperación
y la solidaridad entre
las regiones ILGA y los
miembros de la organización.

Objetivos estratégicos para 2011-2013

Elevar la capacidad de ILGA
[miembros, regiones, juntas y
personal] para lograr su misión
proveyendo
oportunidades
para crear redes, participando
en promoción y defensa y campañas de cabildeo y compartir
las mejores prácticas.

Hacer valer la aplicación de los
estándares y principios de
derechos humanos sin discriminación basada en orientación sexual, identidad de
género y expresión de género;
y aumentar la atención a las
violaciones
de
derechos
humanos.

Adelantar el movimiento global
LGBTI reuniendo, analizando
y diseminando la información
generada por nuestros miembros.
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Prefacio de los Co-Secretarios
Generales de ILGA
Gloria Careaga y Renato Sabbadini

En unos tiempos en los que se ven adelantos importantes para las personas LGBTI
alrededor del mundo, como el número creciente
de países que están dispuestos participar en la
lucha contra la homofobia y la transfobia a nivel
de la ONU, y alentando desarrollos prometedores
en el Oriente Medio y Norte de África donde más
y más personas exigen justicia social, respeto a
los derechos humanos y democracia, ILGA se
encuentra en medio de un proceso de desarrollo,
en el que sus reformas internas tienen el propósito de ofrecer mejores herramientas para que la
organización lleve a cabo su misión y tenga un
impacto en la sociedad en general.

regionales, el poner al día la base de datos de la
membresía y preparar un directorio de grupos
LGBTI para hacer más sencillo para ILGA mantenerse en contacto con sus miembros e involu2010 fue un año importante de transición para crarlos en sus actividades, una cooperación fortILGA, marcado por sobrepasar la crisis resultado alecida con otras ONGs que trabajan con asuntos
de los años anteriores y el surgimiento de nuevas LGBTI a nivel de la ONU, la introducción de sisoportunidades y retos. La llegada de un nuevo temas de gerencia más eficientes, particulardirector ejecutivo, Sebastian Rocca, ha dado a mente lo relacionados con finanzas – todos estos
ILGA la oportunidad de comenzar un pasos son la base de una organización que se
replanteamiento serio de su estructura y sistema esfuerza por consolidar su fuerza y representativioperacional y de empezar el
dad y por expandir sus
proceso de transformar a
capacidades de promoción y
ILGA en una organización “ I LGA se encuentra en defensa
mientras
se
más efectiva y profesional, medio de un proceso de mantiene fiel a su naturaleza
capaz de comunicarse con desarrollo, en el que sus democrática y a su misión.
sus organizaciones miembros reformas internas tienen
al mismo tiempo que gana
el propósito de ofrecer El lanzamiento de la nueva
credibilidad como proveedor
mejores herramientas página web con su mapa
de información y peritaje entre
interactivo sobre el estatus
para que la organigrupos o personas interesade las personas LGB
zación lleve a cabo su legal
dos sean o no LGBTI.
alrededor del mundo fue
misión y tenga un
recibido con éxito y con el
Reclutar a un nuevo miembro impacto en la sociedad aumentó el interés por el
en genera l . ”
del personal para que realice
producto más famoso de
funciones de Oficial de
ILGA, el informe anual sobre
Prensa para aumentar el conocimiento sobre el Homofobia de Estado y su mapa (impreso),
trabajo realizado por ILGA entre sus miembros y preparando las condiciones, en términos de
el público en general, re-entrenar otros miembros interés, financiamiento y peritaje, para lanzar el
del personal como Oficial de cabildeo y abogacia informe y mapas sobre Transfobia de Estado.
para que ILGA sea más capaz de lidiar con los
retos y oportunidades en la ONU, redefinir el 2010 fue también un año de conferencia para la
papel del Coordinador/a Regional para hacer más organización. 300 activistas de 76 países se
sencilla la comunicación entre las estructuras reunieron del 4 al 9 de diciembre en Sao Paulo,
regionales, el entrenamiento a los Oficiales de Brasil, para hacer un llamado a una mayor coopComunicación para fortalecer su capacidad de eración de la sociedad civil para luchar contra la
conectarse con los miembros y las juntas homofobia y transfobia, en un evento coorganizado
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con miembros locales de
ILGA,
Coletivo
de
Feministas Lesbicas, Grupo
Dignidade, Grupo Arco-Iris y
el Instituto Edson Neris, gracias a la dedicación de nuestro personal y de muchos
voluntarios y del apoyo de
“viejos”
financiadores,
como el gobierno holandés
y Hivos, y otros recientes,
como el gobierno noruego,
el gobierno de Sao Paulo y
OSI.

que mantiene el espíritu
de sus orígenes y basada
en la energía de los
activistas en las organizaciones miembros, que
representan el verdadero
núcleo de ILGA, a través
de acciones efectivas
dirigidas a agencias de
gobierno, organizaciones
de medios y el público en
general. Aspirando a la
efectividad y competencia
de un profesional, mientras se mantiene la motiLas conferencias regionales La Junta de ILGA se encontró 3 veces en 2010: en Colombo vación y fuerza moral de
son también un rasgo impor- (foto), en la officina de ILGA en Bruselas y en Sao Paulo.
un activista puede paretante en la vida de ILGA,
cer irreal, pero es prepero desafortunadamente, el 2010 marcó dos com- cisamente la naturaleza dual de esa ambición lo
plicaciones importantes con referencia a dos de las que explica la posición única que posee ILGA
regiones, Asia y África. La conferencia en actualmente entre los interesados en asuntos
Surabaya en marzo tuvo que ser
LGBT globalmente y permite a
suspendida y luego cancelada
ILGA servir de puente ente el
“El momento es ade- movimiento LGBTI global y las
debido a la hostilidad de los grucuado para avances
pos islamistas locales que ocuinstituciones.
paron las facilidades del hotel y
importantes en las
forzaron a los participantes a retiLa Junta tomó el reto y redactó
rarse debido a que temían por sus condiciones de las per- - por primera vez en un proceso
sonas LGBTI a través
vidas. No se pudo celebrar ningugenuinamente
consultivo
na conferencia en África debido a del mundo, e ILGA tiene involucrando a sus miembros –
falta de financiamiento. A pesar de
un nuevo Plan Estratégico,
lo amargo de la situación, la Junta la intención de hacer su aprobado por la conferencia,
parte.”
mundial y las Juntas regionales
que amplía la misión de la orgaestán absolutamente comprometinización y añade una lista de
das a transformar estas experiencias en oportu- valores esenciales, al mismo tiempo que deja
nidades de aprendizaje e involucrarse en el esfuer- espacio para la Junta, el personal y los miembros
zo de organizar estas conferencias con energía para formular metas medibles a través de planes
renovada, conscientes de que el tamaño de la de acción anuales y adaptar las estrategias para
membresía mundial requiere un creciente papel en lograr los objetivos de acuerdo a las circunstanlas regiones y sus estructuras para que ILGA fun- cias. Las metas anuales claramente identificadas
cione apropiadamente como un todo.
harán más fácil para la Junta y el personal redactar proyectos específicos capaces de atraer
2010 también marca el fin de tres importantes sub- nuevos financiamientos para la organización.
venciones, Hivos, Oxfam-Novid y Sida, presentándose así un reto y una oportunidad para ILGA. Un La implementación de este Plan Estratégico reprereto en el sentido de la seguridad que se deriva de senta la continuidad del proceso que comenzó en
un flujo continuo de fondos proveniente de tres 2010, un proceso cuyo principal propósito es ampliactores generosos, cuya contribución al crecimien- ar el puente de ILGA – continuando con la metáfoto de ILGA nunca se puede subestimar. Una opor- ra mencionada anteriormente – de modo que sus
tunidad de buscar fuentes de ingreso nuevas y miembros y grupos LGBTI en general puedan tener
diversificadas y de crecer hacia una organización mayor acceso a, e impacto sobre sus instituciones
más madura y auto suficiente.
nacionales, regionales e internacionales. El
momento es adecuado para avances importantes
Sin embargo, el reto mayor sigue siendo conver- en las condiciones de las personas LGBTI a través
tirse de hecho en una organización profesional, del mundo, e ILGA tiene la intención de hacer su
internacionalmente reconocida, al mismo tiempo parte.
Informe anual ILGA 2010
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Mensaje del Director Ejecutivo
Sebastian Rocca

ILGA es una organización extraordinaria que ha logrado operar a través de la

damente en la principal plataforma sobre noticias
LGBTI con sobre 30,000 personas que lo visitan
cada mes, un número que crece aún más rápidamayoría de sus 33 años, gracias a la dedicación, mente gracias al apoyo de Google mercadeando
solidaridad y trabajo voluntario de sus miembros a ilga.org. A pesar de que es una gran necesidad,
de todo el mundo.
proveer noticias no es la única meta del nuevo
ilga.org; a través de esa plataforma ILGA ayuda a
Con mucha pasión y motivación pero con muy campañas regionales y
pocos recursos, ILGA se ha transformado de globales, facilitando el
diversas maneras a través de los años. En primer intercambio de información
lugar, contrastando con su comienzo como la y promoviendo la solidari“Asociación Internacional Gay” (AIG, o IGA por dad. Aunque están planifisus siglas en inglés) en 1978, la organización en cados más acontecimienestos momentos es completamente inclusiva de tos para 2011, este año
todas las identidades sexuales y de género. En comenzamos a captar una
segundo lugar, de tener cientos de conexiones a audiencia mayor a través
nivel internacional con miembros, gobiernos, de
la
creación
del
organizaciones de la sociedad civil y aliados que Directorio Global de gruno siempre estaban estrucpos LGBTI, las páginas de gruturadas y coordinadas, ILGA
pos en ilga.org, y la integración
“El aumento de la
se ha convertido una entidad
de medios sociales en ilga.org.
reconocida legalmente, con
membresía es un
locales arrendados, personal
trabajo de ILGA apoyando el
signo claro desde los El
a tiempo completo y una
crecimiento de los movimienvisión, misión y objetivos
tos LGBTI en América Latina y
grupos de la
estratégicos claros.
el Caribe, África y Asia, que es
legitimidad de ILGA ” el núcleo de todas las activiTeniendo en cuenta lo anterior,
dades de ILGA, también está
creo que es justo decir que dada la extrema falta comenzando a tener impacto. Más y más países
de recursos por casi los primeros 30 años de del sur, por ejemplo, están accediendo a ilga.org
ILGA y las complejidades de trabajar en un nivel y sus herramientas, y las regiones de ILGA están
internacional, la mera existencia de ILGA en estos siendo reconocidas cada vez más como agentes
tiempos es un signo de fortaleza inherente, que importantes dentro del movimiento LGBTI en sus
supera diferencias en requerimientos, lenguajes, regiones. La velocidad del cambio se percibe
orientación sexual, cultura, identidades de diferente en las tres regiones – más rápido en
género, localización de sus miembros: los miem- América Latina y el Caribe y más lento en África y
bros de ILGA y organizaciones aliadas mundial- Asia; sin embargo, existen signos en todas las
mente y su solidaridad hacia la lucha interna- regiones que indican que el proceso de un camcional por la igualdad. A pesar de que 2010 ha bio social está sucediendo definitivamente, sea a
sido un año de cambios internos y ajustes, gra- través de un cambio positivo en la ley o el
cias a esta fortaleza, el año también ha estado establecimiento de una nueva red local.
lleno de actividades – un tiempo en que los miembros de ILGA, la junta, el personal, los voluntarios Además, nos entusiasmó ver que nuestra memy los aliados han contribuido de manera sin prece- bresía aumentó en un extraordinario 36% en
dentes.
2010. Para ILGA, esa expresión de solidaridad es
un signo claro que viene directamente de los gruCon sólo diez meses desde el lanzamiento del pos de base, de la necesidad y la legitimidad de
nuevo ilga.org, el sitio web se ha convertido rápi- ILGA para promover y defender la igualdad de
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derechos para las personas LGBTI alrededor
del mundo. Nos complace ver ese tipo de crecimiento en nuestra membresía, pero también
comprendemos que se necesita realizar aún
más esfuerzo de alcance especialmente en el
sur del globo, donde las más importantes amenazas para las personas LGBTI dan como resultado el encarcelamiento, violación o asesinato
de miembros de nuestra comunidad.

realizado en las regiones, especialmente
América Latina y el Caribe, África y Asia, de
modo que se asegure el impacto máximo. Ahora
que nos encontramos a tres años de haber
comenzado el proyecto de desarrollo y comunicación regional, es el momento de valorar dónde
ha sido exitoso y las áreas que necesitan ser
ajustadas o modificadas. No estamos conscientes, por ejemplo, de las diferencias en las
regiones en términos de prioridades, modos de
trabajo, y el tipo de apoyo que se necesita, y
este conocimiento debería informar la nueva
fase del proyecto.

Este informe anual ofrecerá más detalles sobre
las diversas actividades del año, incluyendo
nuestro trabajo en Naciones Unidas; sobre
asuntos lésbicos, trans e intersex; con nuestras
conferencias mundiales y regionales; y nuestra Finalmente, el financiamiento sigue siendo un
actividad más importante, el proyecto de desar- reto para ILGA. Como cualquier otra ONG, se ha
rollo y comunicación regional. Quisiera vuelto más y más difícil asegurar un fondo base.
aprovechar la oportunidad para agradecer a los El no ser capaz de contar con cantidades conmiembros, la Junta Ejecutiva, el personal y la siderables para un fondo base empujará a ILGA
docena de voluntarios que hacen posible que a diversificar su financiamiento base, incluyendo
esto suceda. ILGA está orgullosa de poder con- crear nuevas fuentes de ingreso base, reducientar con tal riqueza de destrezas y
do la dependencia de ILGA
“El mayor reto en donantes externos y posiprofesionalismo.
bilitando que la organización
organizacional
A pesar de que ILGA tiene mucho
se convierta en una más
será valorar
de qué estar orgullosa, aún existen
sostenible a largo plazo. En
muchos retos organizativos que constantemente y
ese sentido, estamos entusinecesitan ser considerados seri- redefinir el trabajo asmados de ver que las cuoamente, que pueden afectar la
de membresía han
realizado en las tas
habilidad de ILGA para conseguir
aumentado
considerableregiones”
alcanzar su misión en los próximos
mente en 2010 alcanzando
años.
casi 5% de nuestro ingreso.
Aún así, se necesita hace más para no solo conLa oficina de ILGA necesita continuar la transi- tinuar haciendo que aumenten estas cifras, pero
ción hacia una organización altamente profe- también empezar a acceder a otras fuentes
sional y eficiente, comenzando en 2010, con sis- valiosas de ILGA, incluyendo las miles de pertemas, políticas y procedimientos adecuados en sonas que apoyan a ILGA en su lucha por la
su sitio. Esto incluye crear sistemas que puedan igualdad.
no solo ayudar a ILGA a informar de sus actividades de un modo más completo, sino también Al acabar 2010 ILGA contaba con una memsupervisando el progreso y valorando el impacto bresía más grande, una oficina con más fort– una tarea que conlleva particularmente un reto aleza, una Junta Ejecutiva comprometida
dentro del contexto de cambio social.
incluyendo los excepcionalmente solidarios CoSecretarios Generales, Gloria Careaga y
Aunque ILGA se beneficia actualmente de una Renato Sabbadini, una multitud de voluntarios y
dirección fuerte, otro reto es escoger los proyec- aliados, y una nueva estrategia aprobada por la
tos que deben implementarse de modo que se conferencia mundial. En mi opinión, este es el
logren los nuevos objetivos estratégicos, espe- mejor conjunto de circunstancias que jamás
cialmente a la luz de los diversos y a veces con- haya tenido ILGA en su historia, y deseo presenflictivos requerimientos a los recursos limitados tar el informe el próximo año, cuando gracias a
de ILGA, en términos financieros y de personal. la dura labor de nuestra federación, el mundo
será un lugar más igualitario para las personas
El mayor reto organizacional será, sin embargo, LGBTI.
valorar constantemente y redefinir el trabajo
Informe anual ILGA 2010
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Membresía ILGA
Un aumento del 36% en el 2010
En el 2010, ILGA hizo un esfuerzo
importante para verificar la exactitud de
los datos de sus miembros, que se han
acumulado desde su creación en 1978.
En mayo del 2010, ILGA pudo verificar
la existencia de 528 miembros alrededor del mundo.

ILGA cuenta

Esta gran
l i m p i e z a ahora con 719
significó
una baja grupos miembros
en la cantidad
de
grupos de miembros. Esto se compensó en los meses subsiguientes con un
incremento de grupos que solicitaban
*Aotearoa/Nueva Zelanda, Australia y las Islas del Pacífico
pertenecer a ILGA. En mayo de 2011,
ILGA contaba con 719 miembros, un incremento del 36% con respecto al año anterior.

Los miembros votan por incrementar las cuotas

Una vez que se aprueban por la junta ejecutiva y finalmente por los socios durante las conferencias
mundiales, los grupos se convierten en miembros permanentes de ILGA. Para participar plenamente
en la vida de la federación y apoyar su trabajo, se pide a los grupos pagar una cuota anual de acuerdo con su país de origen. El pago del año en curso y de los dos años anteriores les da a los grupos
miembros el derecho al voto. Estas cuotas de afiliación cambiaron durante la última conferencia
mundial de ILGA en Sao Paolo en diciembre del 2010 como se describe enseguida.
La nueva estructura de cuotas
Los miembros de pleno derecho (organizaciones sin fines de lucro que representan a personas LGBTI, a su cultura o que proveen servicios exclusivos o apoyo para ellos, divisiones de
ellas, grupos sin fines de lucro que representan
a personas LGBTI dentro de otras organizaciones) ahora pagarán una cuota anual de 150€
si se ubican en países que se clasifican como
“de alto ingreso” por el Banco Mundial. Las
organizaciones que se ubican en países que no
se clasifican así pagarán 30€.

A las organizaciones más grandes con presupuestos anuales de más de 200,000€ se les
anima a pagar 300€ por año donde sea que se
ubiquen.
Los miembros asociados (todas las demás
organizaciones: organizaciones LGBTI comerciales, organizaciones gubernamentales u organizaciones voluntarias no LGBTI) ahora
pagarán 300€ si se ubican en países que se
clasifican como “de alto ingreso” por el Banco
Mundial o 60€ para las organizaciones que no
se clasifican así.
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Web
Novedades en www.ilga.org

Jeremy Ruston dirige en BT el departamento que desarrolló www.ilga.org pro-bono, gracias al
buen trabajo de Robert Cole, que entonces dirigía Kaleidoscope, el grupo de trabajadores LGBT
de BT. Jeremy presentó el sitio en su lanzamiento en el Centro BT de Londres en febr. de 2011,
mientras que el Reverendo Jide Macauley; cosecretario de Pan-África ILGA, Renato Sabbadini y
Sass Sasot, activista trans y oficial regional de comunicación para ILGA-Asia, presentaron una
perspectiva de los derechos y movimientos LGBTI.

1Un sitio informativo con noticias LGBTI internacionales

El nuevo sitio, que se presenta en cuatro idiomas y recibe más de 30,000 visitas nuevas por mes,
les permite a las organizaciones y los activistas LGBTI compartir campañas, historias, artículos,
actualizar el perfil legal y del movimiento de sus paísEn el 2010, más de 4,000
es e informarse sobre las noticias y campañas más
recientes. También se ha convertido en una herartículos y extractos de notiramienta clave para facilitar la creación de redes
cias se publicaron en ilga.org en
LGBTI y para construir alianzas.

cuatro idiomas diferentes por un
equipo de oficiales de comunicación en Entre enero y diciembre
Manila, del 2010 ilga.org recibió
Bangkok, alrededor de 360,000
Douala, Buenos visitas (un promedio
Aires y Lima. de 1,000 visitas diarias

Se compone principalmente de tres elementos:
> Artículos que se cargan por los oficiales regionales
de comunicación en África, Asia y América Latina y
que se archivan en el sistema de acuerdo con las
regiones de ILGA y se etiquetan de acuerdo con palabras clave y temas
> country portraits que ofrecen un panorama de la
a partir de que se lanzó
situación de las personas LGBTI en un país específico y que están divididos en cuatro secciones: marco legal, el clima social el sitio en febrero de
para las personas LGBTI, el movimiento y la campaña (el asunto más 2010) provenientes de
apremiante por abordar);
226 países/territorios.
> Mapa mundial interactivo. Los retratos de paises son el resultado de
cuestionarios en línea y las respuestas relacionadas se enlazan y muestran el color del mapa
mundial interactivo en la página de inicio.
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plataforma para que las regiones de ILGA
2 Una
promuevan campañas y construyan redes regionales

El nuevo sitio tiene una sección para cada región de ILGA: www.ilga.org es de hecho un conjunto
de 8 sitios web, cada uno de los cuales es espejo de los otros: ILGA-África, ILGA-Asia, ILGA-LAC,
ILGA-Oceanía, ILGA-Norteamérica e ILGA-Europa tienen
En el 2010, Pan Africa ILGA,
sitios propios dentro de, o vinculados a ilga.org, como lo
ILGA-LAC e ILGA-Asia recitienen los Secretariados Trans y de Mujeres.

bieron mayor visibilidad
gracias a los e-boletines
regionales semanales que se
enviaron a más de 1,600 grupos LGBTI en todo el mundo.

3

Gracias al nuevo ilga.org, en el 2010, ILGA-África, ILGA-Asia
e ILGA-LAC se hicieron más visibles en sus regiones y
pudieron mantenerse en contacto más estrecho con los afiliados por medio de publicar e-boletines semanales con información también proveniente directamente de los grupos
locales.

Un nuevo sistema de administración de datos: Una
herramienta de contacto con los grupos locales y
para administrar la afiliación más eficientemente

La nueva base de datos es el corazón del sistema. Contiene los contactos de ILGA, incluyendo
más de 700 grupos miembros, 1,300 grupos LGBTI adicionales y cerca de 18,000 individuos (hasta
mayo del 2011).
La base de datos almacena tanto los detalles de contacto de individuos y grupos como sus historiales de pagos. ILGA ahora puede administrar las cuotas de afiliación más eficientemente, los
derechos de voto se indican automáticamente bajo el perfil de cada miembro, y los miembros
pueden revisar su historial de pago en línea y renovar su afiliación por medio del nuevo sistema.
La nueva base de datos también es una herramienta que permite a las regiones de ILGA promover
campañas y construir alianzas regionales: los miembros de comunicación regional y de las juntas
ejecutivas regionales tienen acceso a la base de datos, lo que les permite conectar y comunicarse
con los grupos locales de sus regiones.

En el 2010, 62 países del Sur global estuvieron entre los 100 países principales
de origen de las visitas a ilga.org.

4. Brazil

23. Philippines

40. Singapore

51. Egypt

61. Taiwan

8. Mexico

25. Chile

41. Ecuador

52. Hong Kong 62. Bolivia

9. China

26. Venezuela

42. Thailand

53. Nicaragua

12. Argentina

27. South Africa 44. Costa Rica

67. El Salvador

54. Puerto Rico 68. Dominican
Rep.

14. Colombia

30. Saudi Arabia 46. Jordan

55. Sri Lanka

69. Libya

18. Indonesia

31. Malaysia

47 Algeria

58. South Korea 71. Senegal

20. India

32. Morocco

48. U.A.E

59. Qatar

90. Jamaica

21. Peru

33. Pakistan

50. Tunisia

60. Nigeria

91. Honduras
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El Primer Directorio Mundial de Grupos LGBTI
Una herramienta para construir alianzas y crear redes
En junio del 2010, ILGA presentó una nueva
sección de ilga.org – el Directorio mundial de
organizaciones LGBTI y aliadas. Este nuevo
recurso fue posible con la generosa contribución
de IBM y con la labor constante de los oficiales
regionales de comunicación de ILGA.
El directorio, que captura la diversidad y la
riqueza del movimiento LGBTI, le permite a los
grupos que opten por ser públicos tener su
propia página en el sitio, administrar su perfil y,
por ejemplo, publicar artículos y campañas en
ilga.org.

¡ I LGA se vincula con 1800
grupos y construye un
directorio en línea que incorpora
el conjunto del movimiento LGBTI!

alrededor del mundo. Además de ponerse en
contacto con el mayor número posible de organizaciones LGBTI que pueden convertirse en
miembros de ILGA, ILGA también quiere interesar a esos grupos en asuntos internacionales y
facilitar las campañas y el intercambio de información con el fin de profundizar la lucha LGBTI
por la igualdad.

El directorio es un gran logro para ILGA que ha
triplicado el número de grupos con los que
se comunica y conecta También creemos que
es un recurso valioso para el movimiento LGBTI
en su conjunto dado que, al incluir grupos LGBTI
de todo el mundo, ofrece a las campañas locales
la posibilidad de tener presencia internacional
para construir alianzas entre regiones y dentro
de ellas y para facilitar el intercambio de
conocimiento y la solidaridad.

Cada región tiene su propia lista que incluye
miembros y no miembros de ILGA. El propósito
del directorio, que se ofrece como un servicio
gratuito, es hacer un mapeo de organizaciones
que están trabajando por los derechos LGBTI

Un gran esfuerzo de vinculación

¡Visita ya el
Directorio de
ILGA!

Casi 1800 grupos se incluían en el directorio para marzo del 2011 y muchos grupos que ILGA
desconocía se han registrado en línea. Este es uno de los recursos más completos para los grupos LGBTI para encontrar a sus pares y construir alianzas en todo el mundo.

Al registrarse, los grupos se pueden “autodefinir”.
Hasta ahora, 143 grupos se han registrado como grupos lésbicos, 70 como grupos trans.

*Aotearoa/Nueva
Zelanda, Australia y
las Islas del
Pacífico

¡Registra
tu grupo
ahora!
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Y los grupos lésbicos y trans?

e

Apoyar

El crecimiento de los movimientos LGBTI del “Sur Global”

Para ILGA, una manera de apoyar el
crecimiento de los movimientos LGBTI en
los países del Sur Global es por medio de
su
Proyecto
de
Desarrollo
y
Comunicación Regional, que se beneficia del apoyo económico de la Fundación
Arcus y el Gobierno Neerlandés y del
apoyo en especie de BT.

El proyecto, que arrancó en 2009, tiene
dos objetivos estratégicos principales: 1)
la creación técnica de un portal web de
información integral sobre derechos
LGBTI, y 2) el uso del portal web para
acercarse a la comunidad de activistas
LGBTI más amplia, enfocándose especialmente en tres regiones de ILGA:
ILGA-Asia, Pan-África ILGA e ILGA-LAC.
Por medio de este proyecto, ILGA quiere
apoyar el crecimiento y la auto-organización del movimiento LGBTI en los países en vías de desarrollo, establecer
ilga.org como “el” proveedor de servicios
para el movimiento LGBTI y ofrecer una
herramienta que facilite la creación de
redes LGBTI y la construcción de alianzas. En particular, por medio de la continua contratación de oficiales regionales de
comunicación que son activistas LGBTI
en diferentes países de América Latina,
África y Asia, ILGA procura apoyar la constitución de movimientos autónomos y
auto-administrados que puedan actuar
como interlocutores con las instituciones
regionales y nacionales en la lucha por la
igualdad de la gente LGBTI. Por medio
del portal web en línea, ILGA quiere dar
más voz y visibilidad a los movimientos
LGBTI de los países del Sur Global. Al
fortalecer el rol de los oficiales regionales
de comunicación y la capacidad de las
organizaciones anfitrionas, ILGA también
se propone facilitar el intercambio de
información entre los grupos en cada
región y entre la federación regional y sus
constituyentes.

El equipo de comunicación
regional de ILGA
Douglas Sanders
Bangkok, Tailandia
Profesor de Leyes, Investigador
(Hasta octubre 2010)
Eben Diaz
Managua, Nicaragua
Consultor e investigador social, Consejo
Editorial de IRN, Intl Resource network
(Hasta mayo 2010)
Gabriel Oviedo
Buenos Aires, Argentina
Fundador y administrador de
www.sentidoG.com (Hasta abril 2011)
Jennifer Josef
Baguio, Filipinas
Profesora-investigadora de Antropología y
Estudios de Género. Cofundadora de varios grupos lésbicos (Desde dic. 2009)
Raquel Andrade
Lima, Perú
Antropóloga, investigadora, editor de la
revista Mestiza (Desde noviembre 2009)
Sass Rogando Sassot
Manila, Filipinas
Columnista, investigador, cofundador de
STRAP, primer grupo trans de Filipinas
(Desde diciembre 2009)
Steave Nemande
Douala, Camerún
Cofundador de Alternatives Cameroun, codirector de Amsher, Miembro de la Mesa Directiva
del Foro Global HSH y VIH
(Hasta septiembre 2010)
Stephane Tchakam
Douala, Camerún
Periodista
(Desde octubre 2009)
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Proyecto de desarrollo y comunicación regionales:
Logros en el 2010

La creación de una plataforma en línea, en cuatro idiomas
(inglés, español, francés y portugués), que fue lanzada en
febrero de 2010 y fue visitada por 360,000 personas durante el
año.

Un nuevo mapa interactivo que muestra las leyes que afectan
a las personas LGBTI en el mundo entero. La estructura de
ilga.org da igual importancia y visibilidad a los movimientos
LGBTI de cada una de las regiones de ILGA.

El primer Directorio Global de organizaciones LGBTI. El directorio, ofrecido como servicio gratuito, tiene el objetivo de ubicar
a las organizaciones que trabajan por los derechos LGBTI.
Creemos que este "ejercicio de mapeo" podría ser un punto de
partida para apoyar a los grupos LGBTI nacionales para que se
auto-organicen por continentes a la manera de federaciones
autogestionadas y autónomas dentro del marco de trabajo de la
ILGA.

La capacitación de un equipo de comunicación conformado por
activistas LGBTI locales , ubicados en Manila (Filipinas),
Bangkok (Tailandia), Duala (Camerún), Buenos Aires
(Argentina) y Lima (Perú), y cuyas tareas principales son
recolectar y diseminar información, crear redes y construir alianzas y acercarse a las organizaciones LGBTI locales (que pudieran ser o no ser miembros de ILGA).

4,000 artículos subidos por los oficiales de comunicación regionales en ilga.org, prestando
especial atención a dar mayor visibilidad a las noticias de las regiones de Pan Africa ILGA,
ILGA-Asia, e ILGA-LAC.

Boletines electrónicos semanales de Pan Africa ILGA, ILGA-Asia e ILGA-LAC que fueron
enviados a más de 2,000 grupos LGBTI en inglés, español, portugués y francés, de acuerdo con las necesidades de idioma de cada región.
Los oficiales de comunicación regionales se pusieron en contacto con cientos de nuevos
grupos LGBTI y triplicaron el número de grupos con los que ILGA se comunica: actualmente, ILGA tiene comunicación con miembros, grupos LGBTI que aún no son miembros
de ILGA, y aliados entre los que se encuentran organizaciones de la sociedad civil (véase
la sección "Directorio de ILGA").

Gracias a la generosa contribución de UNISON, más de 20,000 mapas regionales para
LAC, Asia y África han sido producidos, impresos y diseminados en cuatro idiomas. El
mapa de LAC fue lanzado nuevamente luego del cambio de legislación en Argentina.

Dieciocho grupos LGBTI miembros de ILGA distribuyeron 500 – 1000 mapas cada uno
sobre derechos de lesbianas y gais en Mumbai, Hong Kong, Beirut, Katmandú, Abuja,
Nairobi, Pretoria, Harare, Gaborone, San Miguel de Tucumán, Barranquilla, Riohacha La
Guajira, Machala El Oro, Bogotá, Campina Grande y Managua.

Gracias a la nueva ilga.org, las personas de países al sur del mundo donde pudieran ser
perseguidos por motivos de su identidad sexual y de género han tenido acceso a más información y recursos (véase la tabla en la sección "sitio web").
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Gracias al sindicato británico Unison, miembro de ILGA, que patrocinó tanto la impresión
como el envío por correo de mapas, se distribuyeron 20,000 mapas a activistas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones
locales. Women Coalition of HKSAR (nuestra
foto) distribuyó los mapas a 18 grupos en
China continental y Taiwan.

Proyecto de desarrollo regional. Logros de
2010 > Las regiones de ILGA están siendo cada
vez más reconocidas como jugadores clave dentro del movimiento LGBTI y más allá de éste.
ILGA y sus regiones, a través de sus cosecretarios/as generales y representantes regionales
han sido invitadas y han asistido a varios eventos de alto perfil en más de 60 ocasiones, junto
con otras organizaciones internacionales de
derechos bien establecidas y organizaciones
LGBTI. Un ejemplo de este reconocimiento es la
reciente extensión del matrimonio a las parejas

del mismo sexo en Argentina, que fue resultado
de los esfuerzos de cabildeo de los miembros de
ILGA en la región y que fue celebrado mediante
regalar una placa a la primer ministra argentina
en nombre de ILGA-LAC e ILGA.
Dentro de cada región, la conciencia sobre la
extensión de la homofobia de estado ha aumentado. Más y más grupos han usado el informe
sobre homofobia de estado (13,000 personas
vieron el informe en ilga.org en 2010) y los
mapas regionales relacionados, en su labor de
cabildeo y actividades de
defensa y en sus campañas
locales. Otros resultados,
que son más difíciles de
cuantificar, incluyen: facilitar
la creación de redes y alianzas entre organizaciones
LGBTI y activista del sur
global, mayor solidaridad
internacional, y el avance de
los movimientos LGBTI
regionales y autónomos.

ILGA felicita a Argentina
ILGA felicitó al pueblo de Argentina y agradeció a la presidenta de la República Argentina por
la promulgación de la "Ley de matrimonio igualitario", que convirtió a Argentina en el primer
país de América Latina y el Caribe en reconocer legalmente el matrimonio entre parejas del
mismo sexo. El 22 de julio de 2010, en el palacio presidencial argentino, Pedro Paradiso
Sottile, cosecretario de ILGA-LAC y miembro de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA),
entregó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner una placa en nombre de las más de
700 organizaciones miembros de ILGA. Es la primera vez en los 30 años de historia de la
ILGA que otorgamos un reconocimiento a un jefe de estado.
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ILGA
Las Naciones Unidas y la Unión Europea

La Comisión de la ONU sobre la condición
de la mujer
En 2010, ILGA participó, a través de una delegación, en la Comisión de las Naciones Unidas
sobre la condición de las mujeres (CSW).
También, organizó un evento paralelo sobre el
tema de la Homofobia dentro del sistema educativo que estuvo presidido por Rebeca Sevilla, de
Education International. Las panelistas fueron
Helen Kennedy (Egale/ILGA Norteamérica) y
Valentine Kalende, de FAR/Uganda. EL objetivo
fue informar, compartir mejores prácticas y
analizar los conocimientos actuales sobre la
homofobia y la educación. El evento tuvo una
audiencia de cerca de 70 personas. ILGA fue también pieza instrumental en la organización del
primer panel sostenido por una delegación gubernamental sobre cuestiones LGBTI en la ONU, iniciativa promovida por el gobierno holandés sobre
el tema de "Las mejores prácticas LGBT de los
gobiernos en materia de educación ".
Conferencia Internacional
sobre SIDA (Viena 2010)
Dentro de esta conferencia,
RFSL e ILGA organizaron
una “LGBTI Networking
Zone”. ILGA ofreció dos
talleres sobre cuestiones
LBT, y se hicieron muchas
nuevas conexiones con organizaciones feministas. El mapa de ILGA (2,000 copias) sobre los
derechos de lesbianas y gais en el mundo se
incluyó en el paquete de bienvenida de la preconferencia sobre hombres que tienen sexo con otros
hombres y unas 1,000 copias más fueron distribuidas durante la conferencia. Este espacio fue
la plataforma de muchos programas interesantes,
entre otros, varios sobre temas relacionados con
las lesbianas y mujeres bisexuales. La “Zona”
resultó también excelente para establecer
contactos y permitió
muchas
reuniones
interesantes.

ECOSOC
En 2010, ILGA cabildeó con varios gobiernos para
intentar recuperar el estatus del ECOSOC y asistió a dos sesiones del comité de ONGs en Nueva
York, donde se ha
estado discutiendo el
asunto. Aunque la
solicitud de ILGA ha
sido demorada por
algunos gobiernos
homofóbicos, también se han desarrollado fuertes alianzas
con gobiernos clave
y la ILGA cuenta con
una clara estrategia que esperamos se traduzca
en la recuperación, en el 2011, del estatus consultivo.

Los órganos de los tratados y el Examen
Periódico Universal (EPU)
En mayo de 2010, Patricia Curzi, representante
de ILGA en vinculación con la ONU, asistió a una
capacitación de dos semanas en Ginebra sobre
los órganos de vigilancia de los tratados y el
Examen Periódico Universal (EPU), con los objetivos de: 1) tener un mayor conocimiento de estos
instrumentos y de 2) identificar qué papel podría
jugar ILGA para impulsar los objetivos de la organización. Además de forjar nuevos vínculos y
alianzas, uno de los resultados de esa capacitación fue el desarrollo de dos propuestas para
proyectos sobre el EPU en colaboración con varios agentes interesados. En 2010, ILGA inició un
proceso dirigido a lograr una mayor coordinación
de su trabajo dentro del sistema del EPU con
otras organizaciones (principalmente, ARC
International y COC) para asegurar que los recursos se potenciaran al máximo y que se cubrieran
las varias etapas del proceso.
En 2010, ILGA continuó informando a sus miembros sobre las próximas fechas límite para enviar
escritos en relación al EPU.
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Unión Europea
Considerando la creciente importancia de las cuestiones relacionadas con los Derechos Humanos en
las políticas exteriores de la Unión Europea (y el
hecho de que la discriminación basada en la orientación sexual se menciona de manera explícita
en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE)
y la posibilidad de que los agentes interesados,
como ILGA, aprovechen esta situación para sus
miembros en todo el mundo, ILGA ha empezado a
trabajar para asegurarse de que las cuestiones de
los derechos LGBTI formen parte de la agenda de
cada uno de los acuerdos bilaterales entre la UE y
Estados que no pertenecen a la UE , y que todos los

miembros de ILGA de todas las regiones puedan
aprovechar las herramientas proporcionadas por las
instituciones de la UE en relación a los derechos
humanos. En 2010, ILGA participó en una serie de
consultas y reuniones organizadas por el Consejo
Europeo sobre la situación de los derechos
humanos en Indonesia. Se consultó a ILGA con
respecto a la situación de las personas LGBTI de
ese país; ILGA proporcionó estudios de casos que
la UE usó en su primer diálogo de Derechos
Humanos con el gobierno de Indonesia.

Con respecto a las cuestiones trans, en 2010,
ILGA empezó a planear dos proyectos. El primero
fue la producción de un "Informe sobre transfobia",
semejante al "Informe sobre homofobia de estado"
que ILGA produce anualmente. Dicho proyecto,
que comenzó en la segunda mitad del 2010, se terminará en 2011. En conexión con dicho informe,
ILGA también planeó
producción de un
ILGA planea la la
mapa mundial donde
producción de un se muestren los
legales de
informe y de un derechos
las personas trans
mapa sobre
en la misma línea
del famoso mapa
Transphobia
mundial de la ILGA
sobre derechos de
lesbianas y gais. Esta herramienta de defensa y el
informe se desarrollarán en colaboración con la
Secretaría Trans de ILGA y otras organizaciones
trans de diferentes partes
del mundo.

usarse para presionar a los gobiernos que producen las políticas y/o enmiendan leyes para la
inclusión de los derechos de las personas trans.
Existe alguna información disponible a nivel
local/regional, pero no se recolecta o presenta de
manera sistemática, lo que dificulta que las personas trans utilicen dicha información en su lucha
contra la transfobia.

Actividades relacionadas
con asuntos Trans e Intersex

ILGA cree que existe una
urgente necesidad de
desarrollar estas herramientas para las personas trans, no sólo para
despertar conciencia sobre
las
cuestiones
que
enfrentan, sino también
para contar con datos bien
organizados que puedan

En 2010,

En 2010, ILGA
comenzó un proce- ILGA comenzó un
so interno de reflexproceso interno
ión sobre cómo
incluir por completo de reflexión sobre
las
cuestiones
cómo incluir las
intersexo en su
cuestiones interlabor. Siguiendo las
recomendaciones sexo en su labor.
hechas por la XXV
Conferencia Mundial, ILGA decidió dar dos pasos
específicos. Uno de los primeros
pasos a dar es la capacitación
sobre las cuestiones intersexo; el
segundo, convocar a organizaciones intersexo de todas partes
del mundo con el objetivo de
comprender las demandas
comunes y diferencias a nivel
internacional sobre las cuestiones intersexo. Ambas iniciativas están planeadas para lleBelisa Andía Pérez, del Instituto Runa, varse a cabo en la segunda
anterior Secretaria Trans, marcha en la V mitad del 2011.
Conferencia de ILGA-LAC, en Curitiba
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Difundir
los temas lésbicos dentro y fuera de la ILGA

El 2010 fue el último año en el cual el Proyecto
de Mujeres recibía fondos de Oxfam Novib,
después de un período de siete años. Fue
importante completar el proyecto mediante la
realización de una evaluación de los resultados
a fin de continuar con los éxitos después del
2010 y seguir integrando los temas de las
mujeres en todos los aspectos del trabajo de
ILGA. A partir de 2010, La Coordinación del
proyecto Mujeres también ha actuado como un
enlace en la oficina para las actividades de ILGA
relacionadas a las Naciones Unidas, apoyando
al Consejo y a la membresía. A pesar de que el

Proyecto de Mujeres está llegando a su fin,
ILGA se compromete a continuar incluyendo los
temas de las mujeres en todas sus actividades,
además de proponer algunos proyectos específicos para abordar diversas temáticas sobre las
mujeres. Algunas de las actividades relacionadas con el trabajo de las mujeres (por
ejemplo, la Comisión sobre la Condición de la
Mujer, la Pre-conferencia de las Mujeres, la
Conferencia Internacional sobre VIH/SIDA en
Viena, etc.) ya se han mencionado en otras secciones, aquí sólo se incluyen aquellas actividades que no se apliquen en otros lugares.

Formación de líderezas lesbianas

Los fines y objetivos de la
capacitación son promover la auto-reflexión
sobre la orientación sexual, género y el activismo
para fortalecer las alianzas entre las mujeres lesbianas y bisexuales que
trabajan en los derechos
LGBTI a través de un
enfoque
agradable,
conectando lo personal a
lo político. Dos sesiones
de capacitación se desarrollaron en el 2010.
En enero del 2010,
durante la conferencia
regional de ILGA-LAC en
"Increíble la cantidad de voluntad y compromiso que había para invertir Curitiba, Brasil, se desaren el trabajo de temas que son importantes para nosotras, algunas en rolló un piloto de tres días
nuestro propio contexto, pero especialmente en la ILGA." (Compañera de capacitación en liderazgo lésbico que estuvo
lesbiana que asistió al seminario de liderazgo lésbico)
dirigido a 10 activistas en
idioma español. Fue dirigido por Eugenia López, de México, Andrea Alvarado de Costa Rica, junto
con Gloria Careaga, co-secretaria general de ILGA. Después de esta exitosa actividad, se desarrolló otro taller de tres días sobre liderazgo lésbico para 15 mujeres de todas las regiones del
mundo que asistieron a la XXV Conferencia Mundial de ILGA. Cuatro facilitadores más fueron
seleccionados: María Sjödin, de Suecia, Ruzindana Naome, de Ruanda, Ana Francis Mor, de
México y Anjana Suvarnananda, de Tailandia. ILGA prevé evaluar los dos primeros talleres y evaluar la posibilidad de ampliarlos a las diversas regiones de ILGA.
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Otras actividades

Lista de correo electrónico

La lista de correos electrónicos “Mujeres” tuvo un buen
desarrollo, ya que al final de 2010 había 870 contactos. La
lista está abierta sólo para mujeres representantes de
organizaciones de mujeres y para mujeres que trabajan
en la temática de mujer y lesbiana. Boletines electrónicos
se enviaron regularmente en Inglés, Español y Francés a
lo largo del año.

> ILGA tuvo varias reuniones en
Bruselas con activistas de diferentes
regiones del mundo para compartir
prácticas exitosas y opiniones.
> ILGA participó en la preparación
de la Semana Lésbica en Bruselas,
donde Judith Wangu, de Kenya, de
Pan-Africa ILGA, fue invitada como
oradora.
> ILGA apoyó muchas iniciativas
que respaldaban temas lésbicos,
como el libro y el proyecto de la
película de la camerunesa Marta
Diallo. La Coordinadora del
Proyecto Mujeres concedió entrevistas y participó en debates sobre
temas de salud mental para lesbianas en Español y en Francés
(disponible en el canal de ILGA en
Youtube).

Evaluación del Proyecto de las mujeres
ILGA llevó a cabo una encuesta en Internet diseñada para evaluar los resultados del proyecto
Mujeres y la mejor manera de seguir trabajando
en este tema después de que la financiación del
proyecto haya terminado. La encuesta se envió
a la lista de las mujeres y la membresía de la
ILGA. La mayoría de las personas que contestaron la encuesta y utilizaron el material producido por el proyecto lo calificaron de “muy útil" (ver
ilga.org para la evaluación completa). A las personas encuestadas, también se les pidió indicar
cuáles son las prioridades que ILGA debe tener
con respecto a las mujeres, y las tres más mencionadas son las siguientes:
1. Seguir trabajando en la (in) visibilidad de las
lesbianas;
2. Continuar trabajando en los derechos de las
lesbianas en la ONU;
3. Explorar otros proyectos sobre la salud de lesbianas, incluida la salud mental.

Estas recomendaciones de la membresía de
ILGA y sus alianzas se han tenido en cuenta en
el desarrollo de nuevos proyectos para el 2011 y
se incluyeron en el Plan Operativo 2011.

En el 2010, también se han desarrollado
dos propuestas de proyectos, con el
objetivo de fomentar el trabajo de las
mujeres de ILGA. El primer proyecto se
titula "Mitos y realidades sobre la salud lesbiana" y tiene como objetivo sensibilizar y
contribuir a generar conciencia sobre varios de los problemas de salud que afectan
a las lesbianas. El segundo es un mapa
del mundo sobre la situación de las
mujeres y de las lesbianas, a lo largo de
las líneas del mapa mundial de ILGA,
sobre los derechos de gays y lesbianas.
Ambas actividades se iniciaron en el 2011.
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Publicaciones
Informe de Homofobia de Estado: 4 ª edición

¡Descargarlo
ahora!

ILGA ha estado mapeando la situación legal de gays y
lesbianas de todo el mundo durante los últimos diez
años, una obra que se inició gracias a la participación
voluntaria de nuestros miembros. Más tarde, fue mejorada a través de la investigación sistemática de las
leyes de todos los países del mundo. En mayo del
2010, ILGA lanzó la cuarta edición del informe de
Homofobia de Estado.
El informe se ha convertido en el principal punto de
referencia para los abogados de derechos humanos,
las
instituciones
i n t e r n a c i o n a l e s , En el 2010, 13,000 personas
jueces de inmiaccedieron al informe en
gración y activistas
ilga.org. El día del lanzaLGBTI en sus actividades
miento de la 5 ª edición, el
de promoción y trabajo de
17
de Mayo del 2011, ILGA
casos legales. El informe
registró un incremento del
está disponible en Inglés,
Español,
Francés
y
21% en el número de visiPortugués en ilga.org.
tantes desde el 2010.

Los movimientos de lesbianas: rupturas y alianzas
Las lesbianas siempre han estado presentes en varios movimientos de la sociedad civil, con las
organizaciones de hombres gay, y en los grupos feministas. En las últimas décadas, las lesbianas
han estado presentes en la lucha por la igualdad de los derechos para las mujeres afro descendientes, indígenas, y con más fuerza en los movimientos feministas. Sin embargo, la mayor parte de estos grupos
prestaron poca atención a los derechos de las lesbianas.
Este informe da voz a las experiencias personales de las
lesbianas de todo el
mundo, en su lucha por
En el 2010, más de 5,000
la igualdad dentro y
copias de "Los movimienfuera de los movimientos de lesbianas: rupturas
tos de lesbianas. En el
y alianzas" se han distribui- 2010, ILGA publicó este
do a las organizaciones
recurso en Español y
feministas y grupos LGBTI. Francés.

¡Descargarlo
ahora!
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Publicaciones
Mapas mundiales y regionales sobre Derechos GL
En mayo del 2010, ILGA publicó una nueva edición de su reconocido mapa mundial de los
derechos de gays y lesbianas. Mediante códigos
de colores, el mapa muestra el grado de avance
o retroceso legal de los países en términos de persecución, reconocimiento y protección. Con el lanzamiento
de la nueva web ilga.org en
febrero del 2010, también
está disponible una versión
interactiva del mapa mundial
que está vinculado a los
datos que presentan los grupos LGBTI registrados en la
web ilga.org y que se actualiza de forma automática.
Esta nueva función interactiva de ilga.org contribuye a

los "retratos países" de la página web y ha sido
posible gracias a la ayuda de nuestro socio de
negocios, BT.

Los mapas de ILGA y los
informes son herramientas,
que en el ámbito internacional LGBTI, son utilizadas constantemente en
las actividades de cabildeo
y abogacía por muchas
organizaciones de derechos humanos, grupos y
activistas LGBTI y diversas
instituciones. Los mapas
están disponibles en
Inglés, Español, Portugués
y Francés.

Por primera vez, en el 2010, ILGA produjo mapas regionales de Asia, África y América Latina y el
Caribe como parte de un esfuerzo continuo para dar mayor visibilidad a las regiones de
ILGA y proporcionar herramientas a los activistas locales para sensibilizar al público y
los medios de comunicación sobre la extensión de la homofobia de Estado en su ¡Descargar
región. Fotos: OAH (Colombia)

los mapas
ahora!
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Conferencias regionales en 2010: Curitiba, Surabaya, La Haya
En sus 33 años de historia, ILGA ha facilitado y apoyado financieramente la organización de
conferencias mundiales y regionales fuera del hemisferio norte en países donde plantearon
toda una revolución. Dos conferencias regionales se desarrollaron en el 2010, además de la
conferencia de ILGA Europe, celebrada en octubre del 2010 en La Haya (ver www.ilgaeurope.org para más detalles).

La cuarta conferencia de ILGA-ASIA encia, seguidamente, decidió que era demasia-

iba a celebrarse en Surabaya, Indonesia, del 26
al 28 de marzo del 2010. La conferencia venía
siendo organizada por GAYA NUSANTARA, la
más antigua organización LGBT en Indonesia.
Debido a circunstancias imprevistas y desafortunadas, la conferencia tuvo que ser cancelada. A
continuación se muestra un resumen de los
acontecimientos.
Los organizadores de la conferencia recibieron el apoyo de la policía local de la ciudad para celebrar la conferencia. Sin
embargo, la noticia de la conferencia se
hizo conocida a los medios de comunicación local y los grupos de fundamentalistas, que se opusieron a la conferencia, y
que comenzaron a amenazar con interrumpir la conferencia y molestar a los participantes con protestas violentas. La policía
retiró su apoyo e ILGA-Asia se vio obligada
a anunciar que la conferencia era "oficialmente" cancelada. La dirección del hotel,
donde se suponía se celebraría la confer-

do incómoda la situación para acoger la conferencia y dar cabida a los y las participantes
quienes fueron trasladados a un hotel nuevo.
A pesar de todas las amenazas y los riesgos
potenciales, los y las participantes y el consejo
decidió seguir adelante con una "reunión de
activistas" en el nuevo hotel. Sin embargo, el
viernes 26 de marzo, un grupo de fundamental-
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istas se movilizó tras las oraciones del viernes y
se juntaron en el hotel.
Los jefes de los grupos fundamentalistas
entraron al hotel, mientras que otros manifestantes conformaron una multitud convirtiéndose
en la mayor amenaza fuera del vestíbulo del
hotel. Los jefes de los grupos de oposición (el
Frente de Unidad de la Comunidad del Islam
(FPUI), una coalición ad hoc de siete grupos
islámicos conservadores y de línea dura)
exigieron hablar con los organizadores de ILGAAsia. El Sr. King Oey, un miembro de la junta de
ILGA-Asia y parte del comité organizador, trató
de razonar con ellos, sólo para ser golpeado
como respuesta.
Sólo después de la mediación de algunas figuras públicas
prominentes
Sólo después de la
se enconmediación de algunas que
traban entre
figuras públicas
los y las participantes,
la
prominentes que se
policía finalencontraban entre los mente ofreció
y las participantes, la protección y
negoció con
policía finalmente
los manifestantes, diciénofreció protección
doles que se
había decidido dar protección a las delegaciones. Los manifestantes que se hallaban fuera
comenzaron a presionar más y más al comité
organizador, prometiendo volver al día siguiente
armados. Por la tarde, fue necesario evacuar a
los y las participantes en grupos de cuatro.
Todos los y las participantes internacionales
salieron de Indonesia, de regreso a sus países
de origen, sanos y salvos, dejando a los y las
activistas de Indonesia, quienes tuvieron que
hacer frente a más desafíos de allí en adelante.
ILGA, como parte de una coalición internacional
de defensores de derechos LGBTI, ha iniciado
una operación coordinada para denunciar y
protestar contra el ataque ocurrido, con los
organismos internacionales correspondientes y
demandar una acción concreta al respecto.
Muchas voces se han levantado en Indonesia y
en diferentes países de todo el mundo, exigiendo el respeto de los derechos humanos de las
personas LGBTI y el derecho de reunión.

El consejo de ILGA-Asia también cree que este
incidente no ha debilitado a nuestro movimiento,
todo lo contrario, lo ha hecho más fuerte. El trabajo en la región es importante y cambia las
vidas de tantas personas en Asia, y no terminará
hasta que todos puedan vivir en un mundo que
nos acepta como somos.

Los talleres fueron improvisados en
las habitaciones, dada la imposibilidad de utilizar la sala de conferencias.

El consejo de ILGA-Asia, tuvo
reuniones de emergencia en un
intento de mantener a todos los y las
participantes informados y discutir
colectivamente las medidas de
seguridad.
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La quinta conferencia ILGA LAC

tuvo lugar en enero del 2010 en Curitiba, Brasil.

activista lesbiana Toli Hernández (Chile), la
activista transexual Amaranta Gómez (México) y
el activista gay Pedro Paradiso Sottile
(Argentina).

La Conferencia reunió a más de 400 participantes
de países de América Latina y el Caribe con
talleres específicos para cada letra de la sigla Tras una evaluación positiva de las actividades,
LGBT y sobre salud, medios de comunicación, y los y las participantes votaron para que la próxima Conferencia Regional de ILGA-LAC sea en
derecho y política.
Panamá en el 2011. También hubo
Uno de los temas
un llamado a las organizaciones a
dominantes de la
participar en la Conferencia
conferencia fue
Mundial en Brasil en el mes de
la homofobia que
diciembre. La V Conferencia
aún enfrentan las
Regional de ILGA-LAC, que fue,
personas LGBT,
según los participantes, bien orgaen especial en
nizada y productilas
escuelas.
va, concluyó que
Esto fue desarhabía una necesirollado en el
dad de avanzar
seminario sobre
en sembrar la
"Crímenes
de
semilla de la tolerodio,
discrimiancia de las pernación y violencia", dirigido por la
sonas LGBT, para
Alianza Mundial para la Educación
trabajar en conLGBT (GALE). Luiz Mott de Brasil,
junto con los gobla activista trans Tamara Adrian de
iernos regionales,
Venezuela y el mexicano Antonio
para el seguimienMedina también se encontraban El presidente de la asociación nacional
entre los asistentes a la conferen- brasileña ABGLT y de Dignidade, co-organi- to de los medios y
cia. Además de los talleres y pane- zador de la conferencia, Toni Reis y su com- para la creación
les, la V Conferencia de ILGA-LAC pañero David Harrad abrieron la conferencia, de un espacio
elegió una nueva junta directiva junto con Paulo Vannucchi, de la Secretaría contra la discriminación.
regional encabezada por la Especial de Brasil para los Derechos
Humanos.
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Antes de la clausura de la conferencia, el Proyecto de comunicación de ILGA-LAC se presentó (como parte del Proyecto de
Desarrollo Regional y Comunicación de la ILGA) para enriquecer
el conocimiento de la ILGA y la difusión de la labor de sus miembros y activistas en la región de LAC.
La presentación del nuevo sitio web y sus aplicaciones específicas
es una iniciativa alentadora para los grupos afiliados que podrían,
entre otras cosas, subir artículos, informes, campañas y videos
para que todos tengan acceso a un trabajo sobre la diversidad
sexual en una plataforma internacional.
Pre-conferencias
La "Conferencia Regional de InterPride", presentada por Marco
Trajano, presidente del Movimiento Gay de Minas (MGM), se centró principalmente en la importancia de la celebración de los desfiles del Orgullo Gay.
Con la participación de activistas de Brasil, Guyana, República
Dominicana, Chile y Uruguay, el "Seminario de la homo-lesbotransfobia y el racismo", pidió un mayor diálogo entre la comunidad
LGBT y los movimientos de afro descendientes. El seminario puso
de relieve que este grupo a menudo es triplemente discriminado
por ser LGBT, negro y pobre a menudo.
Por último, la "Pre-Conferencia de Lesbianas " pidió una mayor
participación de las mujeres lesbianas en el espacio político con el
fin de contar con instituciones más democráticas y de romper la
hegemonía de los hombres. Por otra parte, se sugirió que la ILGA
empiece a llevar una biblioteca en línea de material sobre las
mujeres que aman a mujeres.
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XXV Conferencia Mundial de ILGA – Sao Paulo

La XXV Conferencia Mundial de ILGA tuvo lugar del
4 al 9 de diciembre de 2010 en colaboración con las
organizaciones brasileiras Colectivo de Feministas
Lésbicas, Grupo Dignidade, Grupo Arco-Iris y el
Instituto Edson Neris. Tuvo una asistencia de 300
activistas provenientes
de más de 76 países
300 activistas
del mundo y de todos
los continentes y sub- provenientes de
regiones,
quienes
fueron animados sobre más de 76 países
una mayor colaboración con la sociedad civil de manera de luchar
contra la homofobia y la transfobia.
Esta Conferencia le ha dado el mandato a ILGA de
mirar hacia más aliados en la lucha por la equidad y
la libertad para las personas LGBTI alrededor del
mundo, particularmente en la sociedad civil.
Esperamos que esto será relativamente fácil. El
definir claramente en nuestra visión que creemos en
los derechos humanos para todos y todas, indistintamente de su orientación sexual, identidad y/o
expresión de género, debería ser obvio para todos y
todas. La visión de ILGA refleja genuinamente la
filosofía inclusiva donde el avance en los derechos
LGBTI está vinculado con una verdadera y universal
aplicación de todos los derechos humanos – por
ejemplo: políticos, económicos, sociales, etc., - para
todos y todas.

La Conferencia acordó que la siguiente
XXVI Conferencia Mundial de ILGA
tomará lugar en 2012 en Estocolmo,
Suecia, y la RFSL será la anfitriona de
dicho evento.
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Pre-Conferencia Trans
El tema principal de la PreConferencia Trans fueron los
retos que enfrentan los modernos movimientos Trans para
construir una comunidad que
tenga claros objetivos y formas
de luchar por sus derechos.
Esto incluía el compartir experiencias e ideas sobre cómo
entender nuestra diversidad
cultural y cómo crear puentes
de comunicación y acciones
conjuntas entre y dentro de los
movimientos.

Conferencia Mundial

Reuniones regionales
El 4 de diciembre los y las
activistas LGBTI se reunieron
de acuerdo a su respectiva
región no solamente para
encontrarse y construir alianzas sino también para discutir
problemas y estrategias a nivel
regional. El punto central de la
discusión en las reuniones
regionales fue la expansión de
la cooperación y la coordinación de actividades de los
miembros de ILGA a nivel
regional, así como también el
mejoramiento de la comunicación
intra-regional/interregional y la comunicación
entre el mundo y las juntas y
los equipos regionales de trabajo.
Pre-Conferencia de Mujeres
El tema de esta PreConferencia fue ¨Auto-definición para la visibilidad: Tommy
boys, hombres lésbicos, Trans,
masculinidades feminizadas,
feminidad y expresión feminista¨. Las discusiones exploraron la necesidad de ¨nombrarse¨ a una/o misma/o, de
manera de hacerse visible y, al
mismo tiempo, la dificultad en
subrayar un solo aspecto de la
persona (mujer, lesbiana,
Trans, hombre, religioso/a,
social, origen étnico, etc).
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Conferencia Mundial

Talleres generales
Cinco talleres bajo orden constitucional fueron llevados a cabo durante la Conferencia. Las decisiones principales y recomendaciones hechas
son las siguientes:
r Con relación a cambios en la estructura regional, la Conferencia recomendó al Consejo iniciar
una amplia consulta que derive en un informe y
una nueva propuesta para cambios en la estructura regional para la siguiente Conferencia
Mundial (Estocolmo 2012).
r El Plan Estratégico de ILGA para 2011-2013 fue
aprobado.
r El costo de la membresía fue incrementado
r La auditoría de cuentas para 2008 y 2009
fueron aproadas, el auditor fue re-confirmado y el
presupuesto para 2011 fue aprobado.
r La Conferencia recomendó a la Junta considerar cómo los temas Intersex pueden ser totalmente
integrados en cada parte del trabajo de ILGA.

Talleres y paneles:
Más de 30 talleres fueron desarrollados a lo
largo de toda la conferencia. Los y las participantes tuvieron la oportunidad de evaluar todos
los talleres con altos promedios por arriba de 4
puntos (en escala de 1 a 5). Tres paneles adicionales tomaron lugar:
r Políticas públicas: experiencias positivas
r Re-enfocando vih/sida/nuevos enfoques:
juventud, lesbianas, derechos humanos, derechos sexuales, trabajadores/as sexuales, personas de edad; y
r Construcción de alianzas: cómo podemos
enfrentar la crisis juntos/as – enfoque en fundamentalismo, economía, contexto político y
social (Volker Beck del grupo ¨Verde¨ en el
Parlamento Alemán), Alberto Roque Guerra
(CENESEX, Cuba) y Lidia Alpízar (AWID).

Elecciones
r Gloria Careaga y Renato Sabbadini fueron re-electos como Co-Secretarios Generales de ILGA.
r Kenita Placide (United and Strong Inc, Sta Lucia) y Naome Ruzindana (Hoca, Ruanda) fueron
electas como Co-secretarias Generales Alternas.
r El grupo Minority Women in Action (representado por Akinyi Ocholla, Kenia) fue electo como
Secretariado de Mujeres y el Colectivo de Feministas Lesbicas (Brasil) como su alterno.
r TRANSSA (representado por Thalia Almendares, República Dominicana) fue electa como
Secretariado Trans y el Instituto Runa fue electo como su alterno.
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2010
Finanzas

Estas cifras se basan en la
auditoría de cuentas de
ILGA para 2009 y 2010. El
presupuesto de 2010 fue de
655,689 EUR comparado
con los 442,883 EUR de
2009. El incremento presupuestario se explica principalmente por la organización de la Conferencia
Mundial y por el incremento
en costos de salarios. La
Conferencia Mundial logró
reunir alrededor de trescientos/as activistas. Su costo
total fue de 114,953 EUR.
Del lado de los ingresos,
ILGA obtuvo fondos en 2010
principalmente de HIVOS,
Oxfam-Novib,
SIDA,
Fundación Arcus y del
Gobierno
Holandés.
Adicionalmente
a
los
donantes
mencionados,
ILGA ha asegurado exitosamente nuevos fondos provenientes
del
Gobierno
Noruego y la Fundación
Open Society. El Fondo
Belga Maribel brinda apoyo
a ILGA desde 2010 y parcialmente cubre el salario
del nuevo oficial de prensa.
Finalmente, vale la pena
mencionar que también gracias al nuevo sistema de
pagos ¨en línea¨, el pago de
membresías ha aumentado
considerablemente.

Hoja de Balance de Cuentas:
Para los años que terminan al 31 de diciembre de 2010 y 2009.
2010

2009

2,431.41 €
9,310.00 €

2,327.50 €

Deudores comerciales
6,245.28 €
Otros montos recibidos
55,933.00 €
Disponible en Banco
114,837.34 €
Cargos diferidos e ingresos devengados 1,622.22 €

42,778.59 €
171,303.05 €
119,161.95 €
411.95 €

Activos tangibles
Activos financieros
Activos corrientes

Total Activos
Pasivos
Pasivos exigibles
Provisiones
Reservas
Pasivos totales

190,379.25 €
97,132.66 €
2,307.01 €
90,939.58 €
190,379.25 €

335,983.04 €
238,228.86 €
97,754.18 €
335,983.04 €

Deglose de ingresos y gastos
Para los años finalizados al 31 de diciembre, 2010 y 2009

Ingresos
Ingresos brutos
Ingresos proyectados
Total Ingresos
Gastos
Capacidad operacional
Costos de proyectos directos
Total Gastos
Excedente del ejercicio

2010

2009

274,890.37 €
382,362.18 €

288,778.80 €
211,907.61 €

657,252.55 €
498,660.10 €
157,028.88 €

500,686.41 €
339,742.57 €
103,140.55 €

655,688.98 €

442,883.12 €

1,563.57 €

57,803.29 €
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ILGA
Junta ejecutiva en 2010
Gloria Careaga
Fundacion Arco Iris, Mexico

Co-Secretarios Generales

Renato Sabbadini
Arcigay, Italia

Alternos (Desde diciembre de 2010)
Kenita Placide United and strong, Santa Lucía
Naome Ruzindana HOCA, Ruanda
Alternos (Hasta diciembre de 2010)
Linda Baumann Out-Right Namibia
Philipp Braun LSVD, Alemania
Secretariado Trans - Desde diciembre 2010
Transsa Dominicana, República Dominicana. Representada por Thalia Almendares Hasbun.
Alterno: Instituto Runa de Desarollo y Estudios Sobre Genero, Peru. Rep. por Belissa Andia Perez
- Hasta diciembre de 2010 Instituto Runa de Desarollo y Estudios Sobre Genero, Lima Rep. por Belissa Andia Perez
Alterno: LEGABIBO, Bostwana. Representado por Skipper Mogapi
Secretariado de Mujeres- Desde diciembre de 2010
Minority Women in Action, Kenya, Representado por Akinyi M. Ocholla
Alterno: CFL - Coletivo de Feministas Lesbicas, Brazil. Representado por Irina Bacci
- Hasta diciembre de 2010 RFSL, Suecia. Representado por Maria Sjodin
Alterno: Isis International, Filipinas. Representado por Bianca Miglioretto

Linda Baumann - Out-Right Namibia
Windhoek, Namibia
Alternia
Judith Mwangu Ngunjiri
Minority Women in Action
Nairobi, Kenia
Poedjiati Fen Siang
Gaya Nusantara
Surabaya, Indonesia

Alternos
Anna Kirey
LGBT Organisation "Labrys"
Bishkent, Kyrgyzstan

Lyn Morgain
The Also Foundation
Melbourne, Australia

53 grupos miembros

68 grupos miembros

24 grupos miembros

- Desde Junio 2010 Rev. Rowland Jide Macaulay
House Of Rainbow MCC, Nigeria

- Hasta Mayo 2010 Danilo da Silva,
Lambda Mozambique, Maputo
Surendra Abeyusundra
Equal Ground
Colombo, Sri Lanka

Toen King Oey
Arus Pelangi
Jakarta Selatan, Indonesia
Simon Margan
Community Action
Against Homophobia
Epping, Australia
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ILGA
Junta ejecutiva en 2010

- Desde Nov. 2010 Maria Sjodin
RFSL Stockholm, Suecia
- Hasta Oct. 2010 Soren Juvas, RFSL, Suecia

Desde noviembre de 2010 - Re-electos.
Ruth Baldacchino
Malta Gay Rights Movement Mosta, Malta
- Desde Nov. 2009 Ruth Baldacchino

Alterna. Desde Nov. 2010:
Deborah Lambillotte
Casa Rosa, Gent, Bélgica

Alterna. Desde Nov. 2010:
Deborah Lambillotte
Casa Rosa, Gent, Bélgica

- Hasta Oct. 2010 Jackie Lewis
Unison, Londres, Reino Unido.

- Desde Feb. 2010 Toli Hernandez
Ideas sin Genero
Santiago de Chile
- Hasta Feb. 2010 Susel Paredes
LGBT Legal, Peru

343 grupos miembros

200 grupos miembros

Alterna. Desde Feb. 2010:
Irina Bacci CFL - Coletivo de
Feministas Lesbicas
S. Bernardo do Campo, Brazil

Alterna. Hasta Feb. 2010:
Toli Hernandez
Ideas sin Genero, Chile

- Desde Feb. 2010 Pedro Paradiso Sottile
Comunidad Homosexual
Argentina, Buenos Aires

- Hasta Enero 2010
Beto de Jesus
ABGLT, Brazil
Alterna. Desde Feb. 2010:
Amaranta Gomez
Colectivo Binni Laanu
Oaxaca, Mexico

Alterna. Hasta Feb. 2010:
Gaby Marino
Angel Azul, Lima, Peru

Helen Kennedy
EGALE Canada, Ottawa

Alterna
Haven Harrin, Soul Force Q
Minneapolis, E.E.U.U

- Hasta Oct. 2010 Janfrans van der Eerden
COC, Amsterdam, Holanda

Michael Petty
Georgia Equality, U.S.A.

60 member groups

Equipo ILGA

En Bruselas, Bélgica
Sebastian Rocca, Director Ejecutivo (Desde mayo de 2010)
Esperance Kana, Oficial de Finanzas y Administración
Patricia Curzi, Coordinadora del Proyecto de Mujeres
Mario Kleinmoedig, Oficial de Prensa (Desde julio de 2010)
Stephen Barris, Coordinador regional

Alterno. Desde Dec. 2010
Stephen Seaborn
Ontario Federation of Labour
Canada
Alterno. Hasta Dec 2010
Akim Larcher
EGALE Canada
En las regiones:
Asia: Jennifer Josef y Sass Rogando
Sasot
Africa: Stephane Tchakam
America Latina y el Caribe:
Raquel Andrade
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Enero de 2010

ILGA
Junta ejecutiva en 2010

r Participación en el Diálogo Internacional
sobre Mejores Prácticas, y la segunda reunión
de la Reunión Coalición Internacional, organizada por ARC Internacional en Buenos Aires
(Gloria Careaga)
r
Oradora principal en el Congreso
Internacional sobre Salud Sexual y
Derechos en La Habana, Cuba
(Gloria Careaga)

Marzo de 2010

r Delegación de ILGA a la Conferencia CSW de
Naciones Unidas organizando el Panel sobre
Homofobia dentro del Sistema Escolar y participación en el encuentro de lesbianas para
resaltar la invisibilidad lésbica en Políticas
Públicas. (Gloria Careaga, Helen Kennedy,
Maria Sjodin y Patricia Curzi)

r Conferencia regional de ILGALAC en Curitiba y la celebración del
primer Entrenamiento en Liderazgo
para Lesbianas (Gloria Careaga)
r Discurso de apertura en el
Festival de Cine LGBT en Bruselas,
organizado por Tels Quels (Renato
Sabbadini)

Febrero de 2010

r Presencia de ILGA en la Casa del
Reunión de la Junta en Bruselas, Septiembre del 2010
Orgullo en ocasión de los Juegos
Olímpicos de Invierno 2010 en Vancouver
r Orador principal en la Conferencia de
(Helen Kennedy)
Financiadores y Donantes en Estocolmo, orgar Orador principal en la Conferencia de Arcigay nizada por ASDI e Hivos (Renato Sabbadini y
Maria Sjodin)
en Perugia (Italia) (Renato Sabbadini)
r Presentación del nuevo sitio web de ILGA en
Londres, organizado por ILGA y British Telecom
(Jide Macaulay, Renato Sabbadini, Lin
McDevitt-Pugh, Sass Rogando Sasot)
r Orador principal en la Conferencia “UNITE
the Union” en Eastbourne (Reino Unido)
(Renato Sabbadini)
r Búsqueda de financiamiento con diferentes
agencias donantes en Nueva York (Lin
McDevitt-Pugh y Gloria Careaga)

r Conferencia regional de ILGA-Asia en
Surabaya (Indonesia) (Gloria Careaga, Renato
Sabbadini, Poedjati Fen Siang, Sahran
Abeyesundra)

Mayo de 2010

r El Comité de ONG´s de Naciones Unidas discute la aplicación de ILGA al estatus consultivo
ante el ECOSOC en Nueva York (Renato
Sabbadini)
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r Oradora en el Seminario Internacional sobre
Diversidad Sexual y Políticas Públicas en
Caracas, Venezuela (Gloria Careaga)

r Presencia agendada como Gran Mariscal
Internacional en la Parada del Orgullo en
Toronto, posteriormente cancelada por ILGA
siguiendo a los/as organizadores/as
del evento quienes decidieron no
dejar que Queers contra el prejuicio
racial de Israel participara en dicha
Parada (Gloria Careaga y Renato
Sabbadini)

Julio de 2010

r Taller sobre derechos LGBTI en la
reunión de la Fundación Asia-Europa
en Manila (Renato Sabbadini)
r Co-organizadora de la reunión
regional Latinoamericana sobre
estrategias de la iniciativa IDAHO,
con la participación de miembros
Reunión de la Junta en Bruselas, Septiembre del 2010
regionales de ILGA (Gloria Careaga,
Pedro Paradiso y George Liendo)
r Participación de miembros de ILGA en el
Seminario Internacional EU-México, organizado
por representaciones gubernamentales en r Participación en la VIII Aldea Conferencia
México y la Fundación Arcoiris. (Gloria Careaga, Internacional sobre SIDA en Viena, Austria con
Maria Sjodin y Mauricio List, Antonio Marquet, el RFSL al frente de la coordinación de la Zona
Jordi Petit, Bjorn van Roozendaal)
LGBT y con el apoyo de Patricia Curzi y las con-

Junio de 2010

r Presentación del Informe Mundial sobre
Homofobia de Estado en Catalán en asociación
con el Generalitat Catalunya en Barcelona
(Sebastián Rocca)

tribuciones de las organizaciones de la Coalición
Internacional. Oradora ante la VIII Conferencia
Internacional sobre SIDA en Viena, Austria
(Gloria Careaga)

r Panelista en la Conferencia de la ILGTA en
Amberes (Bélgica) (Renato Sabbadini)

r Participación de una delegación de ILGA al
Seminario Regional sobre Homofobia en las
Escuelas organizado por UNESCO. Santiago de
Chile. (Gloria Careaga, Iris Hernández, Pedro
Paradiso Sottile y Beto de Jesús, María José
Jiménez, Diana Sacayán, Rosario Villegas)

r Conferencia sobre Masculinidad y Feminidad
en el Festival LGBT de la Ciudad de México
(Gloria Careaga)

r Oradora en el Encuentro Latinoamericano y
del Caribe sobre Estudios de Sexualidad y
Sociedad, México (Gloria Careaga)
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Reunión de la Junta en Colombo, Sri Lanka, Marzo del 2010

r Conferencia Internacional de Organizaciones
Bisexuales, Londres (Sahran Abeyesundra)

Septiembre de 2010

r Organización de alianzas en un Seminario
Mesoamericano entre trabajadores/as sexuales,
personas Trans, mujeres y lesbianas VIH +,
organizado por Balance y Colectivo Sol (participantes: Gloria Careaga y Eugenia López Uribe)
r Participación en la Red de Organizaciones
Iberoamericanas contra la Discriminación
(Gloria Careaga y Pedro Paradiso Sottile)

Octubre de 2010

r Panel en el Día de las Familias LGBTI en
Valencia (España), organizado por la FELGTB
(Renato Sabbadini)
r Dirigiendo un panel en la Conferencia Out and
Equal en Los Angeles (Sebastian Rocca)
r Conferencia ILGA-Europa en La Haya,
Holanda (Renato Sabbadini, Ruth Baldacchino,
Maria Sjodin, Deborah Lambillotte, Jackie Lewis,
Janfrans van der Eerden, Sebastian Rocca,
Mario Kleinmoedig

r Participación en el VII Encuentro Lésbico
Feminista Latinoamericano y del Caribe.
Guatemala. (Gloria Careaga y Eugenia López
Uribe)

Noviembre de 2010

r Oradora en el Seminario Internacional:
Derechos Sexuales, Feminismos, Lesbianismo
– enfoques diversos, organizxado por
Asociación de Lesbianas Minas en Belo
Horizonte, Brasil (Gloria Careaga)

Diciembre de 2010

r XXV Conferencia Mundial de ILGA en, Sao
Paulo, Brasil (Equipo Ejecutivo y personal de
oficina)
r Orador en el panel de alto nivel en las
Naciones Unidas sobre fin de violencia y sanciones criminales sobre la base de la orientación
sexual y la identidad de género en ocasión del
Día Internacional de los Derechos Humanos,
Nueva York (Linda Baumann).
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