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ESTE INFORME DESTACA EL TRABAJO REALIZADO
POR EL PERSONAL , COMITÉ MIEMBROS Y
VOLUNTARIADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014.
Sobre ILGA
ILGA, fundada en 1978, es la federación mundial de orghanizaciones locales y nacionales
dedicadas a alcanzar iguales derechos para lesbianas, gays, bisexuales y personas trasns
e intersexuales (LGBTI) y su liberación de todo tipo de discriminación en cualquier parte
del mundo.

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

Misión:
*

actuar como una oprganización líder y como una voz global para los derechos de
aquellas personas que afrontan discriminación por razón de su orientación sexual,
identidad de géneo y/o expresión de género y (sexo) intersex,

*

trabajar por lograr igualdad, libertad y justicia para lesbianas, gays, bisexuales
y personas trans e intersex mediante la defensa de sus derechos, acciones de
colaboración y educando e informando a instituciones internacionales y regionales
relevantes así como a gobiernos¡, medios de comunicación y sociedad civil,

*

empoderar a nuestros miembros y a otras organizaciones de derechos humanos
con independencia de la orientación sexual de las personas, identidad de género y/o
expresión de género y (sexo) intersex y facilitar la cooperación y la solidaridad entre las
regiones de ILGA y sus miembros, y

*

promover la diversidad y la fortaleza de la población LGBTYI en el mundo
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Plan Estratégico 2014-2018
La Conferencia Mundial de ILGA de 2014 aprobó el nuevo Plan Estratégico 2014-2018
Los Objetivos Estratégicos de ILGA para 2014-2018 son:
1

Convertirse en una voz representativa de la sociedad civil LGBTI dentro de
organizaciones internacionales y particularmente en Naciones Unidas, mediante la
colaboración, la implicación y el apoyo de miembros y colaboradores.

2

Promover la diversidad, avanzar en la igualdad y en la aplicación efectiva y el disfrute
de los estándares y principios de derechos humanos sin discriminación basada en la
orientación sexual, la identidad de género y/o expresión de género y el sexo (intersex).

3

Reforzar y desarrollar la capacidad organizativo ade ILGA (Comité Ejecutivo, Regiones y
miembros) para conseguir el cambio político, social e institucional.
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PRÓLOGO DE LAS CO-SECRETARIAS GENERALES
Este informe destaca una parte de los logros de esta organización de 37 años de edad
que sigue siendo dinámica y relevante para el movimiento globas de lesbianas, gays,
bisexuales y personas trans, intersex y queer. Somos una organización que ha nacido de un
movimiento de cambio que continúa creciendo en reconocimiento, credibilidad y madurez.
Este informe es una oportunidad para hacerse una idea de lo que hacemos y de lo que
somos. Su contenido es una manifestación del duro trabajo y del valor de cientos de
activistas y aliados en todas las regiones del mundo.
En 2014 nos trasladamos.
Llevamos nuestra oficina de un país a otro y preparamos el terreno para un incremento de
nuestras capacidades, tanto de nuestra oficina central como las regionales. Desplazamos
activistas para reunirse en 5 conferencias regionales. Movilizamos esfuerzos para asegurar
una voz LGBTIQ potenteen Naciones Unidas. Movimos la toma de decisiones de nuestra
organización a la Ciudad de Méxicopara nuestra Conferencia Annual bianual.
Sin embargo, nos emocionamos con los éxitos de nuestras organizacoines miembros
en sus respetivos países y regiones; por el incansable trabajo en otros países donde
arriesgan sus vidas para luchar por lo que es justo; y por los jóvenes activistas que se
unen a los veteranos para renovar la energía de nuestro movimiento.
Esto es lo que nos da fuera para seguir luchando por los derechos humanos y la
justicia social, discutiendo sobre asuntos que te incumben, construyendo puentes con
instituciones y otros movimientos y rellenando los vacíos de nuestro propio movimiento.
Esto confirma la necesidad de que ILGA siga haciendo su trabajo. Sigue leyendo y
no trates este documento como otro Informe AN IME ANUAL UTIVO capacidad e
impacto.. Estamos orgullosas de pertemnecer a ILGA. Esperamos que tscutiendo
sobre asuntos que temás sino como una pequeña ventana al mundo de los activistas
LGBTIQ en todo el mundo.
Tenemos el placer de liderar esta organización y esperamos pder contemplar cómo
ILGA aumenta su capacidad e impacto.. Estamos orgullosas de pertemnecer a ILGA.
Esperamos que tú también lo estés
We are honoured to be leading this organisation
and look forward to seeing an ILGA that
becomes stronger in its capacity and impact. We
are proud to be ILGA. We hope you are too.

Ruth Baldacchino and
Helen Kennedy
Co-Secretarias Generales
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UN MENSAJE DEL DIRECTOR EJECUTIVO
El primer año del nuevo Plan Estratégico de ILGA 2014-2018 aprobado por el Comité
Ejecutivo en octubre de 2013 y ratificado por la Conferencia Mundial de Ciudad de
México en octubre de 2014 ha quedado atrás. De hecho 2014 nos trajo rápidos y
dramáticos cambios y a su inicio dejó claros los caminos para una operación y reveló
nuevas razones para el optimismo.
ILGA trasladó su oficina central de Bruselas a Ginebra, apoyó l aorganizaciómn de de tres de
las cinco Conferencias Regionales (África, Latinoamérica y Caribe y Oceanía), organizó una
Conferencia Mundial en Ciudad e México, contrató a su primer Responsible de Programas
de Identidad de Género y Expresión de Género, continuó apoyando a las oficinas regionales
en Buenos Aires, Johanesburgo y Hong Kong, publicó la edición de 2014 del Informe de
Homofobia de Estado y sus mapas relacionados, todo ello mientras expandía su trabajo
en Naciones Unidas y premiaba a la anterior Alta Comisionada Navanethem Pillaypor sus
impresionantes logros en torno a los derechos LGBTI durante su mandato y directamente
organizando y apoyando muchas otras actividades que se citan en este Informe.
Considerar las extraordinarias demandas hechas a nuestros recursos humanos –tres de
nuestros cuatro miembros del staff fueron trasladados junto con la oficina central- y todos
nuestros logros den 2014 resulta de lo más asombroso y recompensado en términos de
resultados: las regiones del Sur Global pueden ahora ver las Conferencias Regionales como
algo realmente periódico y no como meros eventos ocasionales, lo que convierte a ILGA
en una realidad mucho más tangible en la vidad de nuestras organizaciones miembro,
mientras la Conferencia Mundial de Ciudad de México –con casi 450 participantesconfirma, tras la ifualmente exitosa COnferencia Mundial de Estocolmo en 2012, que las
Conferencias de ILGA se están convirtiendo en la ocasión que nadi el movimiento global
LGBTI quiere perderse, al proporcionar una plataforma natural para el encuentro entre
activistas y asliados, compartir conocimientos y experiencias y coordinar acciones futuras.
El trabajo de ILGA en Naciones Unidas, fortalecido por la sólida cooperación de otras
ONG’s y aliados, está sirviendo para recopilar conocimiento y contactos que están ya
animando a organizaciones regionales y grupos locales a apuntalar su trabajo de defensa
de derechos en organismos de derechos humanos regionales y nacionales, rellenado los
huecos entre la afirmación de los derechos humanos LGBTI en el plano internacional y la
implementación de dichos derechos a nivel local.
Gracias a la dedicación de su personal, al apoyo del Comité y de sus fundadores, y
a la implicación directa de sus miembros, al final de 2014 ILGA está más fuerte que
nunca antes, situada en el corazón de Naciones Unidas, aprovechando al máximo su
estatus consultivo en el Consejo de ECOSOC, fortaleciendo a sus tres regiones en el Sur
Global y con un nuevo liderazgo elegido en la Conferencia de México,
ILGA ampliará su base, racionalizará sus operaciones y avanzará en
su campaña colectiva en favor de los derechos de lesbianas, gays,
bisexuales y personas trans e intersex.

Renato Sabbadini
Director Ejecutivo
Ginebra, Abril 2015
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ILGA TRASLADÓ SUS OPERACIONES DE BRUSELAS A
GINEBRA EN MAYO DE 2014.
La nueva oficina está situada en la calle
Rothschild, frente al Palacio Wilson,
donde entre otros, también tiene su
oficina el Alto Comisionado para los
Derechos Humanos.
La nueva oficina de ILGA está situada en
la Sede central del Graduate Institute
of International and Development
Studies de Ginebra, una de las
instituciones más prestigiosas en el
campo de la ciencia
política, el derecho internacional,
las relaciones internacionales y
los estudios para el desarrollo. El
Instituto se fundó en 1972 con el
objetivo de formar a funcionarios y
delegados de Naciones Unidas.
La apertura de la nueva oficina
representa Una gran oportunidad
para ILGA de alcanzar sus Objetivos
Estratégicos, en particular el de
convertirse en una voz representativa
de la sociedad civil LGBTI dentro de
las organizaciones internacionales
partiicularmente Naciones
Unidas, mediante la colaboración,
implicación y apoyo de miembros y
colaboradores.
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ILGA Y las NACIONES UNIDAS: 2014

Una segunda resolución sobre Orientación Sexual e Identidad de Género (SOGI)
Tras esperar más de tres años desde la primera Resolución sobre Orientación Sexual e
Identidad de Género (SOGI) en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas
presentada por Suráfrica en Junio de 2011, una segunda Resolución fue aprobada en
septiembre de 2014, con el patrocinio de Brasil, Chile, Colombia y Uriuguay apelando a
un informe actualizado por parte de Naciones Unidas que debería ser presentado en junio
de 2015.
La Resolución fue aprobada con el apoyo de países de todas las regiones, Lo hizo
además por Mayoría Absoluta.. Hubo un sustancial incremento del margen de éxito. Con
47 Estados con capacidad de voto, el margen pasó de 4 en 2011 a 11. Estamos viendo
un cambio en la visión de los Gobiernos. Filipinas y Vietnam son ahora dos SI notables.
ILGA se ha implicado en construir colaboraciones de esfuerzos de la sociedad civil para
presentar en Naciones Unidas una voz potente LGBTI que llame a la acción.
Por ejemplo en reconocimieto de la necesidad de la sociedad civil SOGI de discutir sobre
objetivos y estrategias relacionadas con esta resolución, ILGA co-organizó junto a otras
muchas organizaciopnes una reunión en Estambul el 27-28 de febrero de 2014. En
ella participaron más de 40 activistas SOGI de 30 países de todas las regiones de ILGA,
incluyendo una potente participación de activistas Trans e Intersex.
Los resultados de la reuniónincluyen una mayor claridad entre los participantes sobre
las diferentes opciones disponibles en NAciones Unidas y un claro consenso en las
numerosas cuestiones clave de la futura resoplución.

10

INFORME ANUAL ILGA 2014

El Consejo de Derechos Humanos
ILGA se ha asegurado de que los asuntos LGBTI se mantengan en la agenda del Consejo
de Derechos Humanos.
Se han hecho declaraciones sobre muchos asuntos entre ellos la violencia y
discriminación hacia chicas y mujeres LBTI, familias arcoiris, asuntos intersex y más
significativamente si cabe una declaración conjunta de más de 500 ONG’s de tyodo el
mundo solicitando a Naciones Unidas que actúe y apruebe una declaración sobre temas
SOGI.
ILGA junto a colaboradores organizó un histórico evento paralelo dedicado a temas
intersex titulado “Personas Intersex y Derechos Humanos: violaciones, voces y visiones”
que se celebró el 11 de marzo de 2014. Los intervinientes presentarosn poderosos
testimonios y análisis, urgiendo a los Estados a cumplir con sus responsabilidades para
detener los abusos de derechos humanos contra las personas intersex, incluyendo las
violaciones del derecho a la salud, la dignidad, igualdad, a la autonomía del propio cuerpo
y a la libertad contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

ILGA organizó otros eventos en las tres sesiones del Consejo en 2014 sobre
“Interseccionalidada e Impunidad: situar la orientación sexual y la identidad de género en
el discurso de los derechos humanos”, “Mujeres y Derechos Humanos:una perspectiva
trans, intersex, lésbica y bisexual”, y “Ha llegado la hora”centrada en la sociedad civil
informado a los Estados sobre sus perspectivas para aprobar una Resolución.

El Examen Periódico Universal (EPU)
El trabajo de ILGA con sus miembros de todas las regiones en el EPU ha continuado y se
ha fortalecido. Todas las organizaciones miembro de ILGA saben ahora cuándo su país
se ca a someter a ese Examen e ILGA les proporciona proporciona apoyo estratégico,
logístico y de refuerzo.
En 2014, ha habido diversos momentos clave en el EPU. En países como Nicaragua,
República Dominicana, Italia y Bolivia hubo un marcado incremento del número de
recomendaciones SOGI. En enero y Octubre, Vietnam y Fiji recibieron respectivamente
sus primeras recomendaciones SOGI.

INFORME ANUAL ILGA 2014

11

11En Marzo, Ifeanyi Orazulike, de ICARH,
entregó una declaración durante la
adoptión del Informe del EPU de Nigeria
sobre la situación de los Derechos
Humanos en Nigeria tras la aprobación de
la ley de matrimonio entre personas del
mismo sexo. Y en septiembre, Rainbow
Sunrise Mapambazuko y MOPREDS
prepararon unaDeclaración sobre la
composición de la Discriminación contra
las personas LGBT en la República
Democrática del Congo para la adopción
del Informe EPU de su país, por enumerar
solo algunos ejemplos.
La activa participación de colaboradores
y la Implicación de ILGA han contribuído
claramente to these a estos logros.

“Solo quiero expresar
mi más sincero
agradecimiento a ILGA
por ser de tanta ayuda
y ser tan fantásticos.
Esta ha sido realmente
una gran oportunidad no
solo para mi, sino para
todos los grupos Queer
de Malasia y Comango
de destacar los asuntos
a los que hacemos frente
en Malasia.”
Thilaga Panichpathom de Kryss
Malasia
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“ILGA nos dio el apoyo
técnico esencial para
comprender el EPU. ILGA
ha sido el compañero
más importante para que
nuestra voz se oyera en
el Consejo de Derechos
Humanos y nos dio las
herramientas necesarias
durante el proceso del
EPU a nivel nacional
e internacional. Esta
oportunidad se produce
cada cuatro años y siempre
habíamos soñado con
utilizar este espacio para
la causa LGBT. Muchas
gracias a todos por este
apoyo.”
Frank Arteaga de Manodiversa - Bolivia

Los Cuerpos de los Tratados de Derechos Humanos de Naciones Unidas
ILGA comenzó a cubrir el trabajo de los
cuerpos de los Tratados de Naciones
Unidas más sistemáticamente y respecto
al EPU ILGA ahora informa a todas las
organizaciones miembro de cuándo sus país
va a someterse al examen.
El 7 de julio de 2014 en Ginebra, ILGA
– liderada por el Secretariado de Mujerespresentó una Declaración en la sesión del
CEDAW sobre educación, centrada en las
necesidades educativas de las mujeres LBTI.

INFORME ANUAL ILGA 2014
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¿Qué es un cuerpo de los tratados de derechos humanos?
Los Cuerpos de los Tratados de derechos humanos son comités de expertos
independientes que supervisan la aplicación de los tratados centrales de
derechos humanos tales como el Pacto sobre Derechos Civiles y Poln liminaci,
el ComitechsDerechso Econos tales como el Pacto sobre Derechos Civiles y Pol
a nivel nacional e internacionaíticos, el Pacto Internacional sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, el Comité contra la Tortura, el Comité para
la Eliminación de la Discrimianción contra las Mujeres y la Comisión sobre los
Derechos d ¡e los Niños. Los abogados de Derechos Humanos pueden elevar
asuntos a estos Cuerpos cunado sus países son sometidos al Examen.

La Comisión sobre el Estatus de las Mujeres (CSW)
En la CSW ILGA organizó un evento paralelo: “Retos de Desarrollo para Mujeres lesbianas
y bisexuales y personas Trans e Intersex”. Se prestó atención a los obstáculos de
desarrollo específicos que afrontan estas mujeres/personas por causa de su orientación
sexual, identidad de género y su sexo y contó con la asistencia de más de 50 personas.

Organización Mundial de la Salud (OMS-WHO)
ILGA trabajó junto con Global Action for Trans Equality (Acción Global para la Igualdad
Trans-GATE) para celebrar una reunión en Ginebra el 8-9 de septiembre de 2014 para
que activistas intersex discutieran sobre cómo enfocar los temas intersex en el ICD.
La reunión de dos días incluyó una sesión de estrategias sobre cómo persuadir a la
OMS para tomarse en serio los temas intersex seguido de una discusión sobre cómo
hacer que el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas y la OMS trabajen
conjuntamente con activistas intersex para obtener cambios reales.

Formación para que Naciones Unidas apoye el cambio local
Cómo puede Naciones Unidas apoyar un cambio local para las comunidades LGBTI. Con
ese fin se dio formación sobre cómo utilizar las Naciones Unidas de manera estratégica
a las organizaciones miembros en las Conferencias de 2014: Pan Africa ILGA (Nairobi: 24
a 28 Marzo), ILGA LAC (Havana: 6 a 10 de Mayo), ILGA Oceanía (Darwin: 14 de Mayo),
ILGA Europa (Riga: 8 a 11 de Octubre ) y en la Conferencia Mundial (Ciudad de México
27 a 31 de Octubre).
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CONFERENCIA REGIONAL PAN AFRICA ILGA (PAI) NAIROBI, KENYA

La Conferencia Regional PAI – 24-28 Marzo, Nairobi – contó con 120 participantes
representando a 90 organizaciones africanas y colaboradores internacionales y resultó un
éxito a la hora de:
*

Proveer de una plataforma para que las organizaciones miembro eligieran un nuevo
liderazgo: Yahia Zaidi, Jabulani Pereira, Caine Youngman, Anthony Oluoch, Samuel
Opio, Richard Lusimbo, Bachir Ali Toudert, Monica Tabengwa, Kholod Bidak, Akudo
Oguaghamba.

*

Revisar y aprobar los nuevos Estatutos de PAI y su marco estratégico.

*

Votar para que PAI se se inscriba formalmente en Suráfrica inicialmente con la
organización Iranti-Org como anfitriona.

*

Formar a activistas de todas las subregiones sobre el Examen Periódico Universal y
los Procedimientos Especiales para elevar asuntos de derechos humanos temáticos y
específicos de país sobre género, sexo y sexualidad dentro del sistema de Naciones
Unidas a la vez que se daba formación sobre cómo asegurar documentación de
derechos humanos y otros temas de manera digital.

*

La formación en defensa de derechos en la Comisión Africana para los Derechos
Humanos y de los Pueblos (ACHPR) se pòspouso para identificar a los mejors socios.

De izquierda a derecha: Yahia Zaidi, Jabulani Pereira, Caine Youngman, Anthony Oluoch, Samuel Opio, Richard Lusimbo, Bachir
Ali Toudert, Monica Tabengwa, Kholoud Bidak, Akudo Oguaghamba.
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15

Lecciones aprendidas
*

Se necesitan más talleres africanos impartidos por organizaciones africanas y
centrados en el contexto africano.

*

Se ha de priorizar la solidaridad y la conciencia política dentro de la creciente
comunidad LGBTI joven africana.

Valores Centrales
*

Representación y participación igualitaria en términos de idioma, orientación sexual,
identidad de género y líneas regionales y raciales.

*

Reconocimiento de las intersecciones de todos los temas de derechos humanos con
aquellos de las organizaciones que trabajan en temas SOGI y trabajar por su inclusión
en el más amplio marco de derechos humanos.

*

Incremento de la participación de organizaciones LGBTI africanas dentro de
mecanismos de derechos humanos tales como UNHRC y ACHPR.

*

Creación de espacios seguros a lavez que se construyen colaboraciones regionales y
globales en la ejecución de nuestro trabajo.

Enfoques estratégicos
*

Colaborar con coaliciones y otras organizaciones para aumentar la visibilidad, el acceso
y la participación en espacios regionales y globakles. PAI asegurará la participación de
grupos LGBTI del norte, centro y oeste africanos infrarrepresentados.

*

Implementar una esrtategia de comunicación para que los recursos sobre trabajo LGBTI
estén disponibles para su lectura, para ello se fortalecerá la red de organizaciones
locales LGBTI y otros aliados.

*

Incrementar el conocimiento y
comprensión de UNHRC y ACHPR entre
las organizaciones LGBTI africanas
y destacar asuntos de derechos
humanos específicos relacionados con
temas LGBTI.

*

Fortalecer y apoyar las funciones de
coordinación de las organizaciones
miembro en su implicación con
gobiernos y socios.

Áreas temáticas en que centrarse
*

La seguridad de organizaciones e individuos LGBTI en toda África

*

Combatir los efectos negativos del fundamentalismo religioso en el trabajo y las vidas
de las personas LGBTI.

*

Influenciar en las resoluciones SOGI de UNHRC y ACHPR y otros mecanismos de
derechos humanos.
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VI CONFERENCIA REGIONAL DE ILGA-LAC CUBA 2014

La 6ª Conferencia regional de ILGA-LAC celebrada del 6
al 10 de Mayo de 2014 en La Habana y Varadero, Cuba,
consistió en 5 días eléctricos en los que vimos a académicos,
científicos, ONG’s y activistas LGBTI discutir ideas, compartir
experiencias, disfrutar de las victorias y ponderar los
contratiempos en un espíritu de solicaridad contra toda forma
de discriminación y exclusión basada en la orientación sexual,
la identidad y la expresión del género.
De hecho, el nivel de cooperación que surge de un fuerte
sentimiento de unidad requiere de un fondo igualmente
inspirador, no solo a nivel visual sino también organizativo.
La experiencia de esta 6ª COnferencia de ILGA-LAC fue de
sólida reconciliación.
“Pensamos que nuestra sola responsabilidad era construir puentes, colaborar y
centrarnos en lo que podíamos aprender unos de otros”, dijo Pedro Paradiso, Director
Ejecutivo de ILGA-LAC. “Favorecer un engranaje como este produce una armonía
única entre luchadores por la justicia social, y por ello mostramos nuestro mayor
agradecimiento a la organización anfitriona CENESEX Centro Nacional de Educacion
Sexual de Cuba – y en especial a su Directora, Mariela Castro.”
400 activistas de de 24 países de Latinoamérica y el Caribe hicieron de esta la mayor
Conferncia de ILGA-LAC de la historia.

INFORME ANUAL ILGA 2014
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A pesar del sexismo arraigado y del
prejuicio heteronormativo, y a la luz de
las diferencias culturales y unas políticas
públicas desconcertantes muchos incluirían
a esta región entre las más progresistas e
innovadoras en la promoción de la igualdad
LGBTI en todo el mundo.
Como anfitriona de la 6ª Conferencia
Regional de ILGA-LAC Cuba no es ajena a
los problemas de las comunidades LGBTI de
la región, a pesar de los recientes avances
legislativos. Mientras el movimiento LGBTI cubano carece de la organización de otros
movimientos internacionales es evidente la cada vez más generalizada lucha contra la
discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género a lo largo y
ancho del país.
Los objetivos de la Conferencia eran promover el debate
entre activistas, lANGAME Atentesudiscriminaciles inaci
los derechos humanos y civiles de la poblacibano
carece de la organizacigiuolbajan en temasíderes y
científicos acerca de la lucha en favor de los derechos
humanos y civiles de la población LGBTI y contra toda
forma de discriminación.

Pre-Conferencias:
*

Pre Conferencia de Mujeres lesbianas y bisexuales

*

Pre Conferencia Trans

*

Pre Conferencia de Hombres gays y bisexuales

*

Pre Conferencia de Jóvenes LGBTI

Grupos de Trabajo:
*

Crímenes de odio, discriminación y violencia

*

Políticas de Movilización y Participación

*

Familias y Salud

*

Políticas Públicas LGBT en Cuba

*

Comunicaciones

Números:
*

2 sedes: Varadero y La Havana, Cuba

*

400 Participantes

*

24 Países asistentes

*

48 Ponentes
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ILGA OCEANIA CELEBRA SU PRIMERA
CONFERENCIA REGIONAL

Aprovechando la posibilidad de utilizar las mismas instalaciones que la Conferencia
de Derechos Humanos asociada a los Pacific Outgames, ILGA Oceanía pudo organizar
su primera Conferencia en Darwin, (Australia) el 13 y 14 de mayo. Una veintena de
delegados (Oceanía es, en términos de miembros) la más pequeña de las regiones de
ILGA) de Australia, Nueva Zelanda y algunas islas del Pacífico (Samoa, Fiji y Tonga)
pudieron aprobar sus Estatutos y elegir un Comité.
Durante la Conferencia de ILGA Oceanía, los participantes realizaron formación sobre
diversos procesos de Naciones Unidas. Esto incluía un entrenamiento sobre cómo remitir
documentación al EPU, de la mano del neozelandés Jack Byrne que estuvo implicado en
el EPU de su país. Se dicutió de la posibilidad de implicarse en los próximos EPU’s de Fiji,
Kiribati, Islas Marshall, Australia, Micronesia, Nauru,
Palau, Papúa Nueva Guinea
y Samoa. También hubo una
presentación de los Cuerpos
de los Tratados con referencia
específica al Comité contra
la Tortura y los exámenes a
Australia y Fiji a finales de 2014
en el Comité para los Derechos
del Niño. El curso finalizó con
una discusión acerca de la
contribución de Oceanía a los
temas LGBTI globales ocn sus
perspectivas sobre identidades
y expresiones de género.
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PRIMERA REUNIÓN REGIONAL DE ILGA
NORTEAMERICA
La primera cumbre regional de ILGA Nortemérica se celebró como evento paralelo del
World Pride 2014 (Toronto, Canada). Como participantes se incluían:
*

35 representantes de grupos miembor de ILGA, PAI, ILGA-LAC e ILGA-Asia,

*

22 miembros norteamericanos y organizaciones que los apoyan,

*

La Co-Secretaria General de ILGA, Gloria Careaga Pérez y

*

El Director Ejecutivo de ILGA, Renato Sabbadini.

La Cumbre examinó el crecimiento de la oposición a los derechos LGBTI globales y
priorizó las protecciones legales y el cambio cultural como herramientas para mejorar el
día a día de las personas LGBTI. Cinco representantes del Sur Global discutieron sobre
luchas “sobre el terreno” en pos de los derechos SOGI. Este informe inspiró y estimuló el
aumento de miembros al centrarse en:
*

Logos potenciales de unirse bajo el paraguas de ILGA Norteamérica.

*

Identificar a los colaboradores naturales y estratégicos de la región.

*

Oportunidades etratégicas para colaboraciones futuras.

La Cumbre finalizó con la adopción de nuevosEstatutos y Reglamento interno.
Se identificaron tres áreas programáticas como vitales para el crecimiento de ILGA en
Norteamérica:
*

Atraer a políticos progresistas y redes de sindicatos y organizaciones en favor de los
derechos laborales para una colaboración productiva.

*

Crear oportunidades para que los miembros individuales, e ILGA-NA en su conjunto, de
combatir el extremismo religioso.

*

Incrementar la colaboración con ILGA-LAC y otras instituciones del hemisferio, en
particular la Organización de Estados Americanos.

La reunión de ILGA-NA en la Conferencia Mundial de Ciudad de México puso en
práctica nuevas reglas de votación y estructura de liderazgo. Igualmente identificó
oportunidades clave para los recién elegidos Cimtés para actuar en estas tres áreas
programáticas en 2015 y 2016.
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CONFERENCIA ANUAL DE ILGA-EUROPA 2014
La Conferencia Annual de ILGA-Europa 2014 tuvo lugar en Riga (Letonia) del 9 al 11 de
Octubre de 2014 bajo el tema “MOVImiento: liderando un cambio sostenible”.
Se trata del mayor evento político LGBTI de Europa y en 2014 juntó a casi 350 activistas
y legisladores de 48 países diferentes.
Durante la Conferencia los participantes
discutieron sobre el tema principal en
una serie de Mesas redondas y talleres
centradas en respuestas estratégicas
en desarrollos, desde la teoría “anti
género dirigida por el Vaticano a las
Leyes “anti propaganda” de la Rusia
de Putin, la homofobia militante del
Fundamentalismo evangélico y las
fuerzas Reaccionarias y conservadoras
del mundo.
Ponentes como Helena Dalli (Ministra
Maltesa para las Libertades Civiles),
Charles Radcliffe (Director de la
Sección de Asuntos Globales de la
Oficina del Alto Comisionado de la ONU
para los Derechos Humanos yconsejero
de derechos humanos de NU sobre
orientación sexual e identidad de
género), Marja Ruotanen (Directora
de Dignidad e Igualdad Humana en
la Dirección General de Democracia,
en COnsejo de Europa) y Gaeme Reid
(Director del Programa de Derechos de
Lesbianas, Gays, Bisexuales, y personas
Transgénero de Human Rights Watch).
La Conferencia albergó el primer
ED Talk queer que contó con Jordi
Vaquer (Director de la Open Society
Initiative for Europe y Director regional
para Europa de las Open Society
Foundations).
Más información sobre la Conferencia Anual 2014 en:
http://ilga-europe.org/home/about_us/annual_conference/riga_2014
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CONFERENCIA MUNDIAL DE ILGA
La 27ª Conferencia Mundial de ILGA tuvo
lugar en la Ciudad de México del 27b al
31 de Octubre de 2014 “Descolonizando
nuestros cuerpos”.
Más de 400 LGBTI activistas y
representantes de organizaciones de
la sociedad civil de todo el mundo se
reunieron para una semana de talleres,
trabajo en red, análisis y discusiones en
apoyo del fortalecimiento y la celebración
del movimiento LGBTI global.

La Conferencia de México ha constituído importante tanto para la gobernanza de la
organización (incluyendo cambios en los Estatutos, tales como el traslado de la oficina de
Bruselas a Ginebra y la introducción de la figura del Tesorero/a y la elección del primer
Secretariado Intersex y de las dos neuvas co-Secretarias Generales (Ruth Baldacchino de
Malta y Helen Kennedy de Canadá) como por la variedad de sus contenidos: 24 talleres
durante la propia Conferencia (del 29 al 31) y 12 eventos lso días 27 y 28, incluyendo
pre-conferencias, reuniones regionales y conferencias temáticas.
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(Jesse Vilela Presidente de Sociedad Trans FTM, Ulrike Lunacek Co-Presidenta del Parlamento Europeo, Anne Lim Directora
Ejecutiva de Galang, Filipinas y Kholoud Mahdhaoui, Presidente de Chouf, Túnez)

El Intergrupo para los Derechos LGBT del Parlamento Europeo
premió a tres organizacoines LGBTI por su gran trabajo pese a hacerlo
en contextos difíciles.
La Co-Presidental del Parlamento Europeo Ulrike Lunacek, entregó el
certificado del Premio “Hazte Visible” y 1000 euros adicionales a Galang
(Filipinas), Sociedad Trans FTM (Perú) y Chouf (Túnez). Recibieron los
premios en nombre de sus organizaciones: Anne Lim, Directora Ejecutiva
de Galang, Jesse Vilela, Presidente de Sociedad Trans FTM y Kholoud
Mahdhaoui, Presidenta de Chouf.

INFORME ANUAL ILGA 2014

23

El intenso programa de la Conferencia Mundial contó con la presencia de
tres pre-conferencias sobre:
Temas Ecuménicos

Co-organizado con GIN, Global Red Interreligiosa, la Pre-Conferencia sobre temas
Interreligiosos tuvo lugar el 27 de octubre, y fue organizada para responder a las
necesidades de los miembros de ILGA que están ganando impulso en la creación y
adaptación de las lecciones de los modelos exitosos de organización LGBTI religiosa y
para proporcionar apoyo, redes y oportunidades de capacitación para los miembros
basados en la fe, para asociarse con grupos o activistas de apoyo sobre el terreno
para crear eventos que aumentan el diálogo religioso pro-LGBTI con los adversarios, y
documentan la necesidad y la eficacia de las organizaciones LGBTI basadas en la fe para
difusión más amplia a todos los miembros de ILGA con las mejores prácticas de cómo
incorporar el diálogo religioso y la reconciliación en sus modelos actuales donde falta el
componente de fe.
El número total de participantes a la Pre-Conferencia Interreligiosa fue de 113 durante
todo el día. Además del programa, la pre-conferencia también recibió las siguientes
oportunidades:
*

reunión de los miembros de la Red Interreligiosa Global, GIN (30 participantes) para
introducir nuevos miembros a la organización y tomar comentarios sobre nuestro plan
estratégico

*

reunión entre los activistas interreligiosas (15 participantes) y los donantes para
actividades sobre la fe (10 asistentes)

*

reunión entre GIN, podría decirse que un órgano representativo a nivel mundial creando
partes interesadas significativas en este trabajo, y los financiadores (8 fundaciones han
participado)

Intersex
Una pre-conferencia sobre temas intersex se llevó a cabo en la Ciudad de México entre
el lunes 27 y el martes 28 de octubre. Un total de 10 activistas intersex participó y
discutió en detalle los pasos a seguir para el activismo intersex de ILGA y la función de su
secretaría intersex recién elegido.
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Usando de la Declaración de Malta como un documento guía, se llevó a cabo una discusión sobre los objetivos a largo plazo y los resultados para el movimiento intersex. El
debate se centró en los aspectos médicos, legales y de la comunidad de trabajo intersex.
La Pre-Conferencia celebró un debate sobre la cartografía de la situación de las personas
intersex de todo el mundo, similar a otros mapas por ejemplo, al igual que en la legislación sobre la igualdad, el matrimonio, las leyes de discriminación.

Trans
La Pre-Conferencia Trans se llevó a cabo entre el 27 y 28 de octubre con el objetivo de
desarrollar instrumentos básicos y avanzados para la promoción nacional e internacional
de los derechos trans y fortalecer los vínculos entre las diferentes regiones y activistas.
La pre-conferencia se centró principalmente en el lenguaje, por ejemplo, el término
«Trans» adoptado como término general en el Congreso sobre Identidad de Genero
en Barcelona en 2009, refiriéndose a todas las personas de género no conformes,
respetando y reconociendo el número de identidades que pueden ser cubiertos por este
término, y el término «identidad de género» , como se usa internacionalmente para
referirse a las personas trans, y «expresión de género», mientras que el examen de la
situación actual del proceso de la despatologización de las identidades trans en la ONU
y tocar brevemente la importancia del litigio estratégico para el avance de los derechos
trans*. Alrededor de 50 activistas trans y un buen número de aliados asistieron a la
Pre-Conferencia Trans. Un informe de la Pre-Conferencia se presentó a la Conferencia
Mundial en su primer día y fue aprobado por unanimidad.

TALLERES SOBRE EL TRABAJO CON
LAS NACIONES UNIDAS
Durante la Conferencia Mundial de ILGA,
celebrada en México del 27 al 31 de
octubre de 2014 hubo cuatro talleres sobre
temas relacionados con el trabajo en la
ONU a la que asistieron un total de más de
50 activistas de 23 países.
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Los talleres fueron los siguientes:
1. Trabajo en espacios intergubernamentales
El propósito de esta reunión fue de brindar
a los participantes la oportunidad de
compartir experiencias de trabajo a nivel
intergubernamental, para evaluar qué tan
efectivo fue el trabajo que se realizó a nivel
intergubernamental, y cómo esto responde a
las necesidades reales en el terreno, así como
proporcionar un espacio para considerar las
futuras formas de trabajo entre ellos.
2. Acreditación en el ECOSOC: Se gana algo, se pierde algo – ¡Obtengamos lo mejor
de ella!
El propósito de la reunión fue la de explorar una amplia gama de áreas temáticas
relacionadas con el estatus ECOSOC: cómo funciona el proceso de acreditación y
el aspecto político relacionado a ella (tanto los aspectos que conducen al éxito y al
aplazamiento que realizan algunos grupos en la misma sesión), cómo los grupos utilizan
la acreditación una vez que lo obtienen, y lo que podemos hacer para apoyar de forma
más eficaz a nuestros socios de la sociedad civil que quieran comprometerse con los
mecanismos de la ONU.
Los participantes escucharon a las ONG que han solicitado el estatus ECOSOC y las
estrategias que adoptaron para obtenerlo. Se discutió si la búsqueda del estatus del
ECOSOC debe ser una prioridad para las ONG’s, reconociendo que sería bueno que más
organizaciones LGBTI de países del sur obtengan tal condición ante la ONU.
3. Una capacitación sobre los derechos de las personas LGBTI en virtud del
derecho internacional y regional
El objetivo de esta capacitación fue de dar una introducción a activistas sobre el derecho
internacional de los derechos quiénes estuvieron dispuestos a utilizar ese sistema para
apoyar sus actividades.
La capacitación se realizó en un formato de mini-conferencias que abordaron diversos
aspectos de cómo el derecho internacional se conforma, su influencia y la forma en que
se puede utilizar para brindar un cambio a nivel local.
Se incentivó a los participantes a que hicieran preguntas aclaratorias mientras se
realizaba la capacitación. La sesión concluyó con una mesa redonda sobre posibles
nuevas vías para futura incidencia en el sistema de las Naciones Unidas, incluidas las
quejas estratégicas llevadas a diversos organismos de la ONU en virtud de tratados de
derechos humanos.
4. Más que el EPU: formas de utilizar el sistema de la ONU
El propósito de la reunión fue de capacitar a los participantes con algunas de las
herramientas clave de derechos humanos de la ONU que están disponibles para los
activistas OSIG e intersex. Partiendo del conocimiento previo que los participantes
contaban sobre el sistema del EPU, la sesión se enfocó principalmente en el uso de otras
herramientas: principalmente los órganos de tratados de la ONU y los Procedimientos
Especiales.
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OFICINAS REGIONALES
ILGA ASIA
El Consejo de ILGA-Asia aprobó la decisión de abrir una oficina en Hong Kong. En abril de
2014, la Oficina de ILGA-Asia se registró ante las autoridades de Hong Kong. La oficina
se encuentra en el ‹El loft›, Bloque A, 4 / F, Lee King Industrial Building, 12 Ng Fong
Street, Hong Kong. En marzo 2015 ILGA Asia contrató a una Coordinadora de Oficina,
Sattara Hattirat y tanto el Consejo Regional y el Coordinador de la Oficina se encuentran
concentrados ahora en la organización de la sexta Conferencia Regional de ILGA Asia que
tendrá lugar en Taipei, Taiwán, en octubre de 2015.

ILGA LAC
La oficina regional de ILGA LAC fue inaugurada en diciembre de 2013 en Buenos Aires,
Argentina en Agenda Córdoba 4123. Actualmente, ILGA LAC cuenta con tres miembros
trabajando en su equipo en Buenos Aires: Pedro Paradiso Sottile, Director Ejecutivo, Paul
Caballero, Oficial de Proyectos y Leandro Fogliatti, Oficial de Comunicación. El personal
de ILGA LAC publica un boletín quincenal, se encargó de la comunicación en español en
relación con la Conferencia Mundial de ILGA en la Ciudad de México, y co-organizó la
Conferencia de ILGA LAC en Cuba 05 2014.
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ILGA LAC se reunió con varios funcionarios del gobierno de Mercosur y Unasur para
asegurar que las cuestiones de igualdad LGBTI se mantuvieran en la agenda de dichos
gobiernos. El Instituto Nacional Contra Discriminación y el Racismo de la Argentina
(INADI) firmó una alianza en proyectos con ILGA LAC, que entrará en vigor una vez que la
organización sea legalmente registrada en el país.

Las propuestas de proyectos preparados por ILGA LAC incluyen:
*

Una plataforma digital para integrar vía web un conjunto de servicios en línea para las
organizaciones miembros de ILGA LAC.

*

Un Informe de la SituaciónPaís para formar una imagen de la situación de la inclusión
de los derechos LGBTI en la región. Una publicación anual en línea que resuma los
principales hechos registrados en la región.

*

Informe sobre Acceso a la Justicia, que abarca un estudio de la jurisprudencia sobre los
derechos LGBTI en la región y la organización de los datos jurídicos de América Latina y
el Caribe para conseguir un resumen de la jurisprudencia relacionada a las y los LGBTI
en toda la región.

*

Un Índice de Inclusión (un proyecto piloto con el Banco Mundial), para medir el nivel
de acceso de la comunidad LGBTI a los servicios estatales en áreas como educación,
empleo, salud y vivienda surgió (En diciembre, el Director Ejecutivo viajó a Washington
y participó en una reunión con representantes del Banco, un representante de la
Relatoria LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Banco
Mundial. Una nueva reunión estaba prevista en agosto de 2015 para avanzar diferentes
metodologías de trabajo que permitan la ejecución de un proyecto formal de largo
plazo).

ILGA LAC e ILGA América del Norte iniciaron conversaciones para formalizar la
cooperación vis-à-vis la abogacía dentro de la Organización de los Estados Americanos.

ILGA PAN AFRICA - PAI
La oficna de Pan Africa ILGA - PAI fue inaugurada en julio de 2014 y está situada en
el 1er piso, Dunked Work Center, # 281 Cnr Bompas & Jan Smurs Avenue, Dunkeld,
Johannesburgo,Sudáfrica. Lame Charmaine Olebile (Botswana) fue contratada para
administrar la oficina regional, iniciar el proceso de registro de PAI con las autoridades
sudafricanas y trabajar con la Junta regional para planificar el proceso de planificación
estratégica. El consejo regional luego se reunió en Johannesburgo - gracias a la
financiación proporcionada por el Open Society Institute en Sudáfrica (OSISA) - a finales
de enero de 2015 para desarrollar el plan estratégico de 3 años y tomar un acuerdo
sobre el marco de monitoreo y evaluación (M & E) que lo acompaña. Para proveerapoyo
y análisis de la situación de la organización LGBTI existentes en África PAI invitó a redes
asociadas como la Coalición de Lesbianas Africanas (CAL), Hombres Africanos por la
Salud Sexual y Derechos (AmSHER), Redes Globales interreligiosas (GIN) y la Alianza de
Derechos y VIH deÁfrica del Sur (ARASA).
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9° EDICIÓN DEL INFORME SOBRE HOMOFOBIA
PATROCINADA POR EL ESTADO Y LAS MAPAS SOBRE
DERECHOS DE LESBIANAS Y GAYS

El 30 de mayo vio la publicación del INFORME SOBRE HOMOFOBIA PATROCINADA POR EL
ESTADO Y EL MAPA SOBRE DERECHOS DE LESBIANAS Y GAYS 2014en el marco de un
panel de Derechos Humanos Internacionales, Derecho y Orientación Sexual en la ONU en
Ginebra, y en presencia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay, la
Co-Secretaria General de ILGA Gloria Careaga Pérez, así como representantes de diversas
misiones diplomáticas en la ONU y defensores de los derechos humanos de todo el mundo.
El informe de 2014 fue editado por Lucas Paoli Itaborahy y Jingshu Zhu, con la
introducción proporcionada por Aengus Carroll quien también se unió a los editores en la
revisión y complementación de la versión final del informe.
El informe también contó con las presentaciones regionales por miembros de la Juntade
ILGA, investigadores,escritores y activistas.

ILGA OTORGA DISTINCIÓN A LA ALTA COMISIONADA DELA ONU PARA LOS
DERECHOS HUMANOS
Durante la ceremonia de lanzamiento dl
Informe SOBRE Homofobia Patrocinada por
el Estado de ILGA, la Co-Secretaria General
de ILGA Gloria Careaga Pérez, en nombre de
toda la Junta Ejecutiva de ILGA, galardonó
a lal Alta Comisionada de la ONU, Navi Pillay
como “ Amiga de las y los LGBTI de Año
2014 “ a la luz de su muy personal,sentido
y sincero desempeño apoyada por su
excepcionalmente competente y motivado
equipo en el ACNUDH - que ha significado
un cambio den el juego en la promoción de
la igualdad de las personas LGBTI en todo el
mundo.
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INFORMACIÓN FINANCIERA

Este resumen se basa en las cuentas auditadas de ILGA en 2013 y 2014. El total del
gasto en 2014 fue 1.203.784 euros, frente a 968.895 euros en 2013, mientras que los
ingresos totales en 2014 fueron 1.220.383 euros, frente a 976.164 euros en 2013. ILGA
terminó 2014 con un resultado positivo de 16.599 euros.

Balance

de los Años que terminaron el 31 de diciembre 2013 y 20142

Activos Tangibles
Activos Financieros
Activos Corrientes
Deudores comerciales
Otros creditos exigibles
Efectivo en el banco
Ingreso cargos diferidos acumulados
Total Activos
Pasivos
Pasivos corrientes
Provisiones
Reservas
Total Liabilities

2013
425
7,223

2014
675
7,241

9,556
120,147
275,048
7
412,409

4,032
2,165,000
452,555
2,031
2,631,534

744,048

2,474,457
15,400
141,677
2,631,534

117,627
861,675

DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

Para los años que terminaron el 31 de diciembre 2013 y 2014

2013

2014

Ingresos de base
Ingresos del proyecto

586,290
389,874

508,507

711,876

Ingresos Totales
Gastos

976,164

1,220,383

Capacidad Operativa

714,845
254,050

585,596
618,188

968,895
7,269

1,203,784
16,599

Ingresos

Costos directos del Proyecto
Gastos Totales
Resultado
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Miembros de ILGA

RI

La Conferencias
Regionales(CR)
eligen:

2
Co- Secretarios
Generales (SGs)
Secretariados
Mujer
Trans
Intersex

Directorios
Regionales de
los cuales dos
representantes,
por cada una de
las regiones ILGA
(12 en total)
forman parte
del Directorio
Ejecutivo

NS*INTER
TRA
L*
UA

La Conferencia
Mundial (CM)
(elige):

IAN * GAY * BI
SB
SE
LE
X

E HUMAN RIG
AR
HT
HT
S
G

N AFRICA ILG
PA
A

ILGA

OCEANIA

ILGA–Europa Oficina Principal
UA

Directorio Ejecutivo de ILGA
Encabezado por los SGs
(17 personas en total = 5
elegidos la CM
y 12 por las CRs)

Oficina Principal de ILGA

Ginebra
6 miembros del personal:
Director Ejecutivo
Gerente del Programa de la ONU y abocacía
Funcionario del Programa de la ONU
Funcionaria de Finanzas y Administración
Funcionaria de Membresía y Comunicaciones
Funcionario del Programa de Identidad de
Género y Expresión de Género
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Oficinas Regionales ILGA:
Buenos Aires (LAC)
Hong Kong (ILGA Asia)
Johannesburg (PAI)
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DIRECTORIOEJECUTIVO DE ILGA

Co Secretariado General:

Ruth Baldacchino

Helen Kennedy

Malta Gay Rights Movement
(Malta)

EGALE Canada (Canada)

Co Secretariado General Alterno:

DIVERLEX, representado por
Tamara Adrián (Venezuela)

Sexual Minorities Uganda,
representado por
Richard Lusimbo (Uganda)

Secretariado de la Mujer:

Secretariado de la Mujer Alterno:

United and Strong, representado por
Kenita Placide (St.Lucia)

CHOUF Minorities, representado por
Khouloud Mahdhaoui (Egypt)
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Secretariado Trans:

Secretariado Trans Alterno:

STRAP – Society of Transsexual
Women Philippines, representado por
Mikee Inton (Philippines)

Movimiento Antiscriminatorio de
Liberacion, representado por
Diana Sacayan (Argentina)

Secretariado Intersex:

Secretariado Intersex Alterno:

MULABI, representado por
Natasha Jimenéz Mata (Costa Rica)

OII Australia, representado por
Morgan Carpenter (Australia)

PAN AFRICA ILGA:

Monica Tabengwa (Botswana)

Yahia Zaidi (Argelia/Bélgica)

Human Rights Watch

MantiQitna Network

PAN AFRICA ILGA Alternos:

Akudo Oguaghamba (Nigeria)

Richard Lusimbo (Uganda)

Women’s Health and Equal Right (WHER)
Initiative

Sexual Minorities Uganda

INFORME ANUAL ILGA 2014

33

ILGA ASIA:

Dana Zhang (China)

Kaona Saowakun (Toto)

Chinese Lala Association

(Thailandia)

ILGA ASIA Alternos:

Poedjiati Fen Siang (Indonesia)

Toen King Oey (Indonesia)

Gaya Nusantara

Arus Pelangi

ILGA EUROPA:

Anastasia Danilova (Moldova)

Martin Christensen (Dinamarca)

Information Center GENDERDOC-M

LGBT Denmark

ILGA EUROPE Alternos:

Krister Karttunen (Finlandia)
SETA
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ILGA LAC:

Josefina Valencia Toledano (Mexico)

Beto de Jesus (Brazil)

El Clóset de Sor Juana

Instituto Edson Neris

ILGA LAC Alternos:

Natasha Jimenéz Mata (Costa Rica)

Sandra Álvarez Monsalve (Ecuador)

Mulabi

Organización Ecuatoriana de Mujeres
Lesbianas

ILGA norte AMÉRICA:

Haven Herrin (U.S.A)

Stephen Seaborn (Canada)

Soulforce

Solidarity Pride Committee – Ontario
Federation of Labour

ILGA norte AMÉRICA Alternos:

Jose Alegria (U.S.A)

Dominique Dubuc

El Centro Hispano

(Canada)
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ILGA OCEANÍA:

Tuisina Ymania Brown (Samoa)

Corey Irlam (Australia)

Samoa Faafafine Association

Victorian Gay and Lesbian Rights Lobby

ILGA OCEANÍA Alternos:

Anna Brown (Australia)

Morgan Carpenter (Australia)

Human Rights Law Center

OII Australia
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ILGA Staff

Renato Sabbadini
Director Ejecutivo

André du Plessis
Gerente del Programa de la ONU y Abogacía

Ulises Quero
Funcionario del Programa de la ONU

Espérance Kana
Funcionaria de Finanzas y Administración

Alessia Valenza
Funcionaria de Membresía y Comunicaciones

Zhan Chiam
Funcionario del Programa de Identidad de Género y
Expresión de Género.
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