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ILGA Mundo - la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bi-
sexuales, Trans e Intersex agradece el apoyo de sus organizaciones 
miembras, personal, pasantes e integrantes del Consejo y Comités que 
trabajan incansablemente para hacer realidad todo lo que hacemos. Un 
fuerte y sincero agradecimiento a les defensores de derechos humanos 
en todo el mundo por el tiempo y la energía que dedican a promover la 
igualdad de las personas con diversas orientaciones sexuales, identida-
des y expresiones de género y características sexuales en todas partes 
del mundo.

Nuestro más profundo agradecimiento a quienes han hecho posible 
nuestro trabajo, incluyendo la Conferencia Mundial, en 2019:

y a las muchas personas que han hecho donaciones.
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ILGA Mundo lanza su nuevo logo e identidad visual 
en el período previo a la Conferencia Mundial.

Se celebra un encuentro histórico en la Ciudad del Vaticano: 
nos unimos a otras organizaciones LGBTI para hacer un lla-
mado a la Iglesia Católica Romana para que tome medidas 
contra la violencia, la discriminación y la criminalización a la 
que se enfrentan nuestras comunidades.

Cerca de 600 defensores de derechos 
humanos de 93 países y territorios se 
reúnen en Aotearoa Nueva Zelanda para 
la 29ª Conferencia Mundial de ILGA. 
Activistas de todo el mundo aprueban 
una resolución que pide la despena-
lización del trabajo sexual en todo el 
mundo.
La ONU aprueba una resolución que 
pide el fin de la discriminación para 
las mujeres y las niñas en el deporte, 
incluyendo a las mujeres que nacen con 
características sexuales diferentes. ¡Es 
la primera resolución de la ONU sobre 
los derechos de las personas intersex!

Nos alegramos con las comunidades 
trans de todo el mundo, ya que la Orga-
nización Mundial de la Salud adopta la 11ª 
revisión de la Clasificación Internacional 
de Enfermedades (CIE-11) que formal-
mente despatologiza la mayoría de las 
identidades trans. ¡Se inicia el momento 
de comprometerse con el proceso de re-
visión para alcanzar finalmente la despa-
tologización completa!

El mundo celebra el 50° ani-
versario del levantamiento de 
Stonewall. “Gracias a Stonewall, 
hemos llevado nuestro activismo 
a la escena mundial - ya no esta-
mos en el armario en cuanto a la 
lucha por nuestros derechos y ya 
no seremos silenciades.”

Comienza la primera sesión del Consejo de Derechos Humanos. 
A lo largo del año, ILGA Mundo y nuestres aliades se aseguraron 
de seguir alzando las voces queer en las Naciones Unidas.

El Consejo de Derechos Humanos renueva el man-
dato del Experto Independiente en Orientación 
Sexual e Identidad de Género. ILGA Mundo, en 
alianza con otres, movilizó a 1.312 organizaciones 
de 174 países para alcanzar este resultado.

Nuestro Consejo se reúne en Gi-
nebra. La Conferencia Mundial 
nos dio un nuevo plan estra-
tégico y una nueva estructura 
de gobierno: ¡comienza el mo-
mento de poner en marcha los 
planes para los años venideros!

ILGA Mundo organiza un taller de seguridad 
holística en Corea del Sur en la conferencia 
de ILGA Asia para les defensores LGBTI de 
toda Asia, una iniciativa que se enmarca 
en nuestra participación en el mecanismo 
ProtectDefenders.eu.

“¡Somos más fuertes juntes!” Nuestras Cosecretarias Generales se dirigen a la 
conferencia de ILGA-Europa en Praga, pidiendo la unidad de nuestro movimiento. 
A lo largo del año, más de 1.200 defensores de los derechos humanos LGBTI se re-
unieron en nuestras tres conferencias regionales de 2019 en Seúl, Praga y Bogotá.

ILGA Mundo alza las voces de les 
jóvenes LGBTI en la Cumbre de Nai-
robi sobre la CIPD25, y participa en 
el Foro Sporting Chance para con-
cienciar sobre las barreras para par-
ticipar plenamente en los deportes 
que nuestras comunidades siguen 
enfrentando. En Bogotá, Colombia, 
ILGA Mundo apoya la conferencia 
ILGALAC 2019.

Lanzamos la segunda actualización del año del informe 
de Homofobia de Estado. En 2019 publicamos una nueva 
e innovadora investigación, incluyendo la primera Caja 
de Herramientas de Litigio Estratégico de los Órganos 
de Tratados, centrado en temas de la OSIEGCS, y 
contribuimos a los análisis de cómo las personas trans 
son criminalizadas en todo el mundo.
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https://ilga.org/es/ilga-nuevo-logotipo-identidad-visual
https://ilga.org/es/ILGA-World-historico-encuentro-Vaticano-dialogo-LGBTI
https://ilga.org/downloads/Informe_Conferencia_Mundial_ILGA_World_2019.pdf
https://ilga.org/sex-work-lgbti-organisations-call-for-decriminalisation
https://ilga.org/sex-work-lgbti-organisations-call-for-decriminalisation
https://ilga.org/first-un-resolution-rights-intersex-persons-women-sport
https://ilga.org/es/cie-11-despatologiza-identidades-trans-genero-diverso
https://ilga.org/es/cie-11-despatologiza-identidades-trans-genero-diverso
https://ilga.org/es/cie-11-despatologiza-identidades-trans-genero-diverso
https://ilga.org/es/stonewall-50-aniversario-mensaje-ilga-world
https://ilga.org/es/stonewall-50-aniversario-mensaje-ilga-world
https://ilga.org/es/stonewall-50-aniversario-mensaje-ilga-world
https://ilga.org/es/naciones-unidas
https://ilga.org/es/onu-renueva-mandato-crucial-orientacion-sexual-identidad-genero
https://ilga.org/es/onu-renueva-mandato-crucial-orientacion-sexual-identidad-genero
https://ilga.org/es/onu-renueva-mandato-crucial-orientacion-sexual-identidad-genero
https://www.instagram.com/p/B2vwlmYoJFy/
https://www.instagram.com/p/B2vwlmYoJFy/
https://www.instagram.com/p/B1yBiylIQMH/
https://www.instagram.com/p/B1yBiylIQMH/
https://www.instagram.com/p/B1q-DYFIP5y/
https://ilga-europe.org/conference/prague-2019
https://www.ilga-lac.org/programa-2019/
https://ilga.org/es/nairobi-summit-cipd25-Martin-Karadzhov-ILGA-World
https://ilga.org/es/nairobi-summit-cipd25-Martin-Karadzhov-ILGA-World
https://es.sporthumanrights.org/en/news-events/events-the-2019-sporting-chance-forum
https://ilga.org/es/informe-homofobia-estado
https://ilga.org/es/informe-homofobia-estado
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migues querides,
En este Informe Anual 2019 

nos complace informar sobre las ini-
ciativas de importancia internacional 
que ILGA Mundo continúa empren-
diendo para poner de relieve las inter-
secciones actuales y emergentes de 
los derechos humanos de las personas 
LGBTIQ y para alcanzar un cambio 
real en nuestras comunidades en todo 
el mundo.

El año 2019 resultó ser un gran 
año para ILGA Mundo y muchos de 
nuestres miembres, aliades y comuni-
dades, a pesar de la lucha diaria y con-
tinua contra la LGBTIfobia, el racismo, 
el nacionalismo y las formas intersec-
cionales de discriminación que nues-
tras comunidades se ven obligadas a 
soportar.

Vimos verdaderos progresos a 
lo largo del año, incluido un voto de-
finitorio de las Naciones Unidas para 
renovar el mandato del Experto Inde-
pendiente OSIG. Esta fue una victoria 
histórica que fue posible gracias al 

A

Estamos a su lado en nuestra lucha interminable por 
el amor frente al odio, la unidad frente a la división, 
la paz frente a la violencia y la diversidad frente a 
la lesbofobia, la homofobia, la bifobia, la transfobia, 
la interfobia, la discriminación por razón de edad, 
el racismo, el sexismo, el capacitismo, la hostilidad 
contra las comunidades indígenas y todas las demás 
formas de discriminación

extraordinario trabajo de cientos de 
organizaciones de derechos huma-
nos y no gubernamentales de todo 
el mundo, incluidos muches de nues-
tres miembres. Su incidencia impulsó 
a más de la mitad de los Estados que 
pudieron votar para apoyar la renova-
ción: ¡un tremendo aumento del com-
promiso en sólo tres años, desde que 
se creó el mandato!

Y tuvimos aún más éxitos que 
celebrar. 

Angola y Botswana despenali-
zaron las relaciones sexuales consen-
tidas entre personas del mismo sexo. 
Una serie de sentencias históricas 
también vieron a Zimbabwe, Kosovo 
y Suecia reconocer y afirmar los de-
rechos de las personas trans. Taiwán 
se convirtió en el primer territorio 

de Asia en adoptar la igualdad en el 
matrimonio, lo que se hizo realidad 
también en Austria y Ecuador duran-
te el año. El estado de Tamil Nadu, en 
la India, aplicó una prohibición de las 
operaciones no consentidas en niñes 
intersex. En Brasil, el Tribunal Supre-
mo Federal votó a favor de que los 
delitos de homofobia y transfobia se 
equipararan al racismo.
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En solidaridad,

Luz Elena Aranda - Tuisina Ymania Brown

Cosecretarias Generales de ILGA Mundo

En 2019 también se prestó más 
atención a las realidades de las prác-
ticas médicas perjudiciales existentes, 
no sólo en lo que respecta a la anula-
ción de los cuerpos de las personas 
intersex. Las identidades trans y de 
género diverso fueron desclasifica-
das como una enfermedad mental en 
la última versión de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades (CIE-
11), y nuestras comunidades siguie-
ron hablando en contra de la práctica 
dañina y desacreditada de las terapias 
de “conversión”, lo que dio lugar a una 
legislación positiva en varias ciudades 
y estados. ¡Además, al menos 10 paí-
ses y contando están respaldando los 
llamados a una posible prohibición en 
los próximos meses!

Desafortunadamente, con la luz 
viene la oscuridad y algunas pérdi-
das. En África, Gabón penalizó oficial-
mente la actividad sexual consensual 
entre personas del mismo sexo (en lo 
que afortunadamente se convirtió en 
una disposición de corta duración), y 
en todo el mundo cada vez más países 
están mostrando signos preocupan-
tes de retroceso en sus obligaciones 
en materia de derechos humanos, o 
están retrasando culpablemente el 
progreso hacia una sociedad verdade-
ramente libre e igualitaria.

A pesar de nuestros avances, 
nuestra población sigue corriendo un 
riesgo desproporcionado de violencia, 
pobreza, falta de vivienda y enferme-
dad en todas las regiones. Por mucho 
que el año pasado nos haya dado mo-
tivos de alegría, el trabajo aún no ha 
terminado y seguiremos apoyando a 
las comunidades LGBTI de base que 
aun siguen presionando por el cambio.

En 2019, seguimos creando co-
municaciones para ganarnos los cora-
zones y las mentes, espacios para que 
les defensores se reúnan y elaboren 
estrategias y creen oportunidades 
para defender nuestros derechos en 
los foros internacionales. 

También publicamos y actuali-
zamos investigaciones innovadoras 

sobre las leyes que nos afectan y 
sobre la manera en que los órganos 
de derechos humanos examinan 
nuestras realidades vividas, incluido 
nuestro informe sobre la homofobia 
de Estado, una guía sin precedentes 
sobre el litigio estratégico con los 
Órganos de Tratados de las Naciones 
Unidas y las referencias a cuestiones 
relativas a OSIEGCS hechas por esos 
órganos en los últimos años. 

Y, por supuesto, el gran aconte-
cimiento del año 2019 para la propia 
ILGA Mundo fue cuando nuestra fa-
milia mundial se reunió en nuestra 
Conferencia Mundial en Wellington, 
Aotearoa Nueva Zelanda. A pesar 
de que el mundo se tambaleaba por 
la tragedia que tuvo lugar en Christ-
church sólo tres días antes de nuestra 
ceremonia de apertura, conseguimos 
seguir desarrollando nuevas formas 
de defender nuestros derechos, com-
partir nuestras verdades y nuestras 
historias y potenciar nuestras comu-
nidades. Tal vez nuestras conexiones 
fueron aún más fuertes en la cara in-
mediata de ese odio - conexiones que 
atraviesan la religión, la identidad de 
género, la raza, el género, la expresión 
de género, la nacionalidad, las carac-
terísticas sexuales y la orientación 
sexual.

En la conferencia, fuimos elegi-
das como las nuevas Cosecretarias 
Generales de ILGA Mundo marcando 
el comienzo de una nueva era de visi-
bilidad para el liderazgo de las muje-
res bisexuales y trans del Sur Global 
entre las ONGs internacionales.

En tan solo unos meses, tuvimos 
múltiples ocasiones de ser testigas 
una vez más de lo resistentes, crea-
tivas y apasionadas que son nuestras 
comunidades y nuestres compañeres 
defensores de derechos humanos. 

Vimos el increíble trabajo que ha-
cen ustedes para promover leyes que 
protejan y reconozcan a nuestras co-
munidades y para proporcionar apoyo 
inmediato a quienes se encuentran 
más marginades de entre nosotres.

A todes nuestres miembres, les 
felicitamos por su trabajo y les re-
cordamos que estamos a su lado en 
nuestra lucha interminable por el 
amor frente al odio, la unidad frente a 
la división, la paz frente a la violencia 
y la diversidad frente a la lesbofobia, 
la homofobia, la bifobia, la transfobia, 
la interfobia, la discriminación por ra-
zón de edad, el racismo, el sexismo, el 
capacitismo, la hostilidad contra las 
comunidades indígenas y todas las de-
más formas de discriminación.

Seguiremos avanzando hacia 
la plena descriminalización mundial, 
centrando y ampliando nuestras capa-
cidades de investigación, encontran-
do nuevas formas de colaborar con 
ustedes - nuestres miembres y partes 
interesadas - y ampliando la forma en 
que podemos impulsar colectivamen-
te la visión y la misión de ILGA Mun-
do hacia adelante, hacia ese tiempo y 
espacio en el que todes seamos trata-
des y reconocides - tanto legalmente 
como socialmente - como ciudadanes 
verdaderamente libres e iguales de 
este nuestro planeta Tierra.

Por último, queremos agradecer 
y reconocer la labor de Ruth Baldac-
chino y Helen Kennedy, cuya labor y 
liderazgo como nuestres anteceden-
tes Cosecretaries Generales estamos 
muy agradecidas. Les vemos, les es-
cuchamos y reconocemos su compro-
miso con ILGA Mundo y su labor de 
protección y incidencia por los dere-
chos humanos de todas nuestras co-
munidades LGBTIQ en todas partes, 
todos los días: una misión que nos han 
transmitido.
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asó otro año de triunfos y adver-
sidades, pero a través de cada 

desafío que se nos ha lanzado en 2019, 
ILGA Mundo salió fortalecida. La cam-
paña coordinada a nivel mundial para 
renovar el mandato del Experto Inde-
pendiente de la ONU en Orientación 
Sexual e Identidad de Género, nuestra 
presencia en los organismos interna-
cionales de derechos humanos, la au-
toridad de nuestras investigaciones y 
el alcance que tienen en los medios de 
comunicación de todo el mundo son 
todos testimonios de la resistencia y 
el impacto de esta organización.

Frente a los continuos ataques 
contra los derechos humanos de 
quienes expresan diversas OSIEGCS, 
nuestra relación con nuestres miem-
bres se ha profundizado, así como cre-
cido en 127 organizaciones durante el 
último año, llegando a las 1.622 orga-
nizaciones.

Estas organizaciones, apoya-
das por nuestras seis regiones, son 
la verdadera base de nuestro movi-
miento. A través de su activismo, la 
familia mundial de ILGA es capaz de 
hacer avanzar los derechos humanos 
de las personas LGBTI desde el nivel 
de base hasta las Naciones Unidas y 
viceversa, ya que utilizamos múltiples 
herramientas, foros y estrategias para 
hacer del mundo un lugar realmente 
mejor para las personas LGBTI en to-
das las geografías de nuestro planeta.

A lo largo de 2019, ILGA Mundo 
ha seguido ofreciendo apoyo institu-
cional, estratégico y, cuando ha sido 
posible, financiero a nuestros capí-

P

Sé que nuestra familia prevalecerá a través 
de las dificultades y ampliará el inmenso 
progreso que hemos hecho en 2019

tulos regionales para asegurar que 
mantenemos el impacto a nivel mun-
dial y hablamos con una voz unida en 
la incidencia de nuestros derechos.

ILGA-Europa, ILGA Asia e ILGALAC 
organizaron sus conferencias regionales, 
que reunieron a más de mil defensores 
de los derechos humanos de diversos 
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André du Plessis
Director Ejecutivo de ILGA Mundo

En solidaridad,

orígenes para compartir conocimientos y 
trazar estrategias para el futuro de estos 
movimientos regionales.

La familia global LGBTI también 
se reunió, ya que las celebraciones de 
nuestro 40º aniversario culminaron 
en nuestra Conferencia Mundial en 
Wellington, Aotearoa Nueva Zelanda.

Pasamos juntes una semana im-
portante, aprovechando la oportu-
nidad de escuchar con sinceridad a 
grupos que con demasiada frecuencia 
han sido dejados de lado, incluso den-
tro de un movimiento como el nues-
tro, que debe construirse sobre la 
base de la inclusión. Nos llamó espe-
cialmente la atención el llamado uni-
ficado para apoyar la despenalización 
del trabajo sexual. Nuestres miem-
bres también votaron por candidates 
para nuestras nuevas estructuras de 
gobierno: cinco comités de activistas 
de cada región, que ayudarán a asegu-
rar que el trabajo de ILGA Mundo en 
temas de Bisexualidad, Intersexua-
lidad, Trans, Mujeres y Jóvenes sea 
informado y dirigido por estas comu-
nidades. Una Verdadera Democracia 
Queer en Acción. Ya en 2019 estos 
comités comenzaron su trabajo y los 
presidentes se reunieron en Ginebra 
en junio de 2019 para planificar por el 
futuro.

Por supuesto, escribiendo desde 
2020 me sería difícil no mencionar la 
pandemia mundial de Covid-19, que 
ha afectado la vida en todos los paí-
ses y ha impactado gravemente en la 
labor de incidencia de nuestres miem-
bres. Si bien muchas de las reuniones 
que habíamos planeado han tenido 
que ser canceladas o pospuestas, he-
mos trabajado en formas emocionan-
tes para que nuestra familia mundial 
se reúna, incluyendo una serie de me-
sas redondas y seminarios web de in-
cidencia, y una colección de recursos 
para desarrollar el trabajo y bienestar 
a distancia. Hemos sido una plata-
forma para que ustedes compartan 
mensajes positivos para nuestras co-
munidades, hemos seguido realizando 

investigaciones y trabajos de inciden-
cia en foros internacionales y hemos 
levantado sus voces en los medios de 
comunicación de todo el mundo. Y es-
tamos en primera línea recordando a 
los gobiernos por qué los esfuerzos de 
ayuda del Covid-19 deben incluir a las 
personas LGBTI y que cualquier es-
fuerzo para dar forma al mundo para 
mejor después de esta crisis no debe 
dejarnos atrás.

Todavía estamos aquí y les recor-
damos a ustedes que estamos juntes en 
esto, y que todes deberíamos operar con 
ese espíritu. Que tenemos que seguir 
cuidando les unes de les otres, nuestras 
comunidades, nuestres vecines y nues-
tro planeta.

Habiendo tenido el privilegio de 
haber conocido a cientos de nuestres 
miembres en el tiempo que llevo como 
Director Ejecutivo, sé que nuestra fami-
lia prevalecerá a través de las dificulta-
des y ampliará el inmenso progreso que 
hemos hecho en 2019.

Mi agradecimiento personal al 
personal de ILGA Mundo, a les pa-
santes y a les miembres del Consejo 
y comités de ILGA Mundo, y a todas y 
cada una de las organizaciones y per-
sonas que han ayudado a contribuir a 
un mundo más justo y seguro.
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Nuestra familia global nunca 
deja de inspirarnos. Cientos de acti-
vistas LGBTI se reunieron en Welling-
ton, Aotearoa Nueva Zelanda, en mar-
zo de 2019 para nuestra Conferencia 
Mundial. Escuchamos historias, ela-
boramos estrategias, desarrollamos 
campañas y nos conectamos a través 
de nuestras identidades, regiones, cla-
se, colores, habilidades y edades. Fue 
un momento poderoso de construc-
ción del movimiento global!

Celebrada bajo el tema Celebrar 
nuestro pasado para liberar nuestro 
futuro, la Conferencia Mundial de 
ILGA de 2019 vivió una serie de mo-
mentos históricos para nuestra or-
ganización. Nuestra familia global de 
ILGA nunca se había reunido antes en 
Oceanía, y nuestra conferencia incor-
poró una fuerte influencia indígena 

del Pacífico en muchos de sus momen-
tos. Por primera vez, un evento mun-
dial de ILGA acogió preconferencias 
para jóvenes LGBTI, pueblos indíge-
nas y trabajadores sexuales. Esto úl-
timo, en particular, impulsó a nuestro 
movimiento a aprobar una resolución 
histórica que se opone a todas las 
formas de criminalización y opresión 
legal del trabajo sexual - una primicia 
absoluta para nosotres. ¡Esta Confe-
rencia Mundial ha abierto realmente 
espacios para las comunidades más 
marginadas y menos visibles de nues-
tro movimiento global!

 
En Wellington también celebra-

mos los primeros 40 años de ILGA, lo 
que nos permite reflexionar sobre 
nuestro viaje hasta ahora y sobre 
el camino a seguir. Agradecemos a  

Intersex Trust Aotearoa New 
Zealand, Tīwhanawhana Trust y 
RainbowYOUTH (nuestro amable 
anfitrión rōpū), ¡y a todes nuestres 
miembres por unirse y forjar un ca-
mino hacia adelante!

Lamentablemente, la conferen-
cia también estuvo marcada por los 
trágicos ataques en Christchurch: los 
incidentes tuvieron lugar sólo tres 
días antes de que empezáramos, y nos 
sacudieron a todes profundamente. 
Nos solidarizamos y nos entristece-
mos con las víctimas y sus familias y 
reforzamos nuestro compromiso por 
un mundo en el que todas las perso-
nas puedan vivir libres del miedo a la 
violencia y el odio.

Lee más acerca de la conferencia 
mundial de ILGA 2019 en nuestro in-
forme dedicado!
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NUESTRA 
CONFERENCIA 
MUNDIAL DE 2019

https://ilga.org/es/node/85917
https://ilga.org/es/node/85917
https://ilga.org/es/informe-Conferencia-Mundial-ILGA-World-2019-lanzamiento
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de les participantes de 
identidades indígenas/
tradicionales

14%

participantes registrades 
(incluides 108 becaries) de:

594

sesiones celebradas

120

países y territorios 
representados

93

UN NUEVO NOMBRE Y 
UNA NUEVA ESTRUCTURA 
DE GOBIERNO

La Conferencia Mundial de ILGA 
de 2019 ha sido una experiencia 
transformadora para nuestres miem-
bres y les ha brindado una oportuni-
dad única de participar en un proceso 
democrático mundial votando para 
elegir un Consejo Mundial, modificar 
las políticas existentes y actualizar el 
mandato de ILGA.

En Wellington, nuestres miem-
bres votaron para cambiar nuestro 
nombre de “ILGA” a “ILGA Mundo”: 
un pequeño pero fundamental paso 
para señalar que nuestra organiza-
ción está hecha por/y trabaja para 
nuestras comunidades de todo el 

mundo. También ayuda a distinguir la 
federación mundial de nuestras seis 
regiones.

Durante la conferencia, se adoptó 
un nuevo plan estratégico para guiar 
nuestro trabajo hasta 2023, y nuestro 
nuevo gobierno comenzó a cobrar vida. 
Los Comités Directivos - continuando el 
trabajo de nuestras Secretariados - vie-
ron elegidas a sus primeras presiden-
cias. Desde entonces, cada une de elles 
se ha unido al Consejo Mundial, coordi-
nando un grupo de seis activistas más 
de les miembres de ILGA procedentes 
de todas las regiones. Como resultado, 
la hermosa diversidad de nuestra fa-
milia global está representada cuando 
ILGA Mundo discute temas bisexuales, 
intersex, trans, mujeres y jóvenes!
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DE UN VISTAZO:

“Este es un espacio 
enriquecedor, gracias a 
todas las identidades y 
dimensiones que se cruzan 
entre les miembres de 
nuestra comunidad. ILGA ha 
dado forma a mi visión del 
mundo”  Gloria Careaga Pérez 

ASIA  13,1%
EUROPA Y 
ASIA CENTRAL  20,6%
ÁFRICA  11,8%
AMÉRICA DEL 
NORTE  15,3%
AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE  7,7%
OCEANÍA 31,5%

https://ilga.org/downloads/ILGA_World_Plan_Estrategico2019_2023_ESP.pdf


COSECRETARIAS GENERALES

Tuisina Ymania Brown  
Pacific Human Rights Initiative 
Samoa 

Luz Elena Aranda  
Teatro Cabaret Reinas Chulas AC 
México 

Cristina González Hurtado 
Corporación Femm  
Colombia 

PRESIDENCIA DEL 
COMITÉ BISEXUAL

Rāwā Karetai  
Rainbow Lifestyle Protection  
Aotearoa Nueva Zelanda 

Martin Karadzhov  
Metro Centre Ltd and LGBT 
Consortium 
Reino Unido 

Tony Briffa  
Intersex Human 
Rights Australia 
Australia 

Jabulani Pereira 
Iranti  
Sudáfrica

Nnedinma Ulanmo  
International Centre for Sexual 
and Reproductive Rights  
Nigeria 

Nao Bouzid  
Equality Morocco  
Marruecos 

Anastasia Danilova
Information Center  
GENDERDOC-M
Moldavia

Yves Aerts Jacobs
Çavaria 
Bélgica

Ari Vera Morales  
Almas Cautivas  
México 

Darío Arias  
Conurbanes por la Diversidad  
Argentina 

Kimahli Powell
Rainbow Railroad
Canadá

Kimberly Frost  
OUTreach  
Estados Unidos

MIEMBRES 
DEL CONSEJO EJECUTIVO

Candy Yun 
Korean Sexual-Minority 
Culture & Rights Center 
Corea del Sur

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

Phylesha Brown-Acton  
Family, Identity, Navigate, 
Equality (F’INE) 
Niue 

Mani Bruce Mitchell  
ITANZ Intersex Trust 
Aotearoa Nueva Zelanda

PRESIDENCIA DEL 
COMITÉ INTERSEX

PRESIDENCIA DEL 
COMITÉ DE MUJERES

PRESIDENCIA DEL 
COMITÉ DE JÓVENES

PRESIDENCIA DEL 
COMITÉ TRANS

PAN ÁFRICA ILGAILGA NORTEAMÉRICA

ILGA OCEANIA

ILGA ASIA

ILGA-EUROPAILGALAC
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Ngo Le Phuong Linh  
ICS Center 
Viet Nam 

ILGA ASIA 
ALTERNES

Charbel Maydaa 
Mosaic  
Líbano 

Miembres y suplentes del Consejo al 31 de diciembre de 2019. La información actualizada 
de la composición del Consejo puede encontrarse aquí.

En 2019, ILGA Mundo se despidió de varies de sus miembres y suplentes. Un gran agra-
decimiento a les siguientes:

Miembres del Consejo
Helen Kennedy (Cosecretaria General), Ruth Baldacchino (Cosecretarie General), Frank 
Arteaga (Manodiversa, Secretariado Bisexual), Miriam van der Have (NNID, Secretariado 
Intersex), Brenda Alegre, Mikee Inton, Charlese Saballe (STRAP, Secretariado Trans), 
Jessica St. Rose (United & Strong, Secretariado de la Mujer), Mani AQ (ILGA Asia), Manisha 
Dhakal (ILGA Asia), Natasha Jiménez Mata (ILGALAC)

Suplentes del Consejo
Yahia Zaidi (Cosecretario General Suplente), Hilde Vossen (LNBi, Secretariado Bisexual 
Suplente), Morgan Carpenter (Intersex Human Rights Australia, Secretariado Intersex 
Suplente), Jay Mulucha (Fem Alliance Uganda, Secretariado Trans Suplente), Ana Francis 
Mor (Teatro Cabaret Reinas Chulas, Secretariado de la Mujer Suplente)

Marlin González  
Hombres y Mujeres Nuevos 
de Panama  
Panama 

David Aruquipa - Danna Galán  
CIADEC - Warmiruna  
Bolivia 

ILGA OCEANÍA 
ALTERNES

Bess Hepworth
Planet Ally 
Australia

Marie-Pier Boisvert 
Conseil québécois LGBT
Canadá

Justin Tindall 
It Gets Better
Estados Unidos

Annika Ojala
Seta – LGBTI Rights in Finland
Finlandia 

Ken Moala 
Pacific Sexual & Gender 
Diversity Network  
Samoa 

Barbra Wangare Muruga  
EATHAN  
Kenia

Nao Bouzid  
Equality Morocco  
Marruecos

PAN ÁFRICA ILGA 
ALTERNE

Sheba Akpokli 
Interfaith Diversity 
Network of West Africa  
Togo

COSECRETARIES GENERALES 
SUPLENTES

ILGA NORTEAMÉRICA 
ALTERNES

ILGALAC 
ALTERNES

ILGA EUROPA 
ALTERNE

*
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https://ilga.org/es/lo-que-somos/consejo


El núcleo del mandato de ILGA 
Mundo es nuestra labor de incidencia 
de los derechos humanos: a lo largo 
de 2019, seguimos movilizando apoyo 
para las cuestiones relacionadas con 
OSIEGCS a nivel mundial y ayudamos 
a docenas de activistas de base mien-
tras alzaban su voz en las Naciones 
Unidas para contribuir con el cambio 
en sus comunidades locales.

Incorporamos las preocupacio-
nes sobre la orientación sexual, la 
identidad y expresión de género y las 
características sexuales en muchos 
debates del Consejo de Derechos 
Humanos y nos solidarizamos con 
otros grupos y movimientos, compro-
metiéndonos directamente con les 
representantes de gobiernos en todo 
el mundo. Nos unimos a defensores 
de todos los rincones del planeta para 
apoyar un llamado para poner fin a 
la discriminación de las mujeres y las 
niñas en el deporte. Con referencia a 
mujeres nacidas con variaciones de 
sus características sexuales, la res-
olución resultante se convirtió en 
una primicia absoluta para la ONU al 
abordar los derechos de las personas 
intersex!

Organizamos tres Semanas de 
Incidencia en torno al Examen Perió-
dico Universal, facilitando reuniones 
entre activistas de base y represen-
tantes de 35 misiones diplomáticas, 
trabajando en colaboración con COC 
Nederland. En 2019, se hicieron 324 
recomendaciones OSIEGCS a les Es-
tados bajo revisión, muchas de ellas 
reflejando el lenguaje y las priorida-
des que les defensores de los dere-
chos humanos ayudaron a poner en 
primer plano!

Por tercer año consecutivo, ILGA 
Mundo también trabajó con APTN, 
GATE, RFSL y TGEU para organizar 
una semana de incidencia sobre temas 
trans específicos. Durante su estancia 
en Ginebra, les defensores hablaron 
en el Consejo de Derechos Humanos y 
desempeñaron un papel fundamental 
en la labor de incidencia que condujo a 
la renovación del mandato del Exper-
to Independiente sobre OSIG.

A lo largo del año, seguimos 
apoyando a defensores de derechos 
humanos en su labor de incidencia 
de temas relativos a OSIEGCS 
en los Órganos de Tratados y los 

Procedimientos Especiales de 
Naciones Unidas, proporcionándoles 
herramientas innovadoras para su 
incidencia, alertándoles sobre las 
oportunidades de participación 
o capacitándoles sobre la forma 
en que estos mecanismos pueden 
utilizarse para lograr cambios.

Les ayudamos a redactar sus 
informes paralelos y a unirse a las 
presentaciones temáticas de los ór-
ganos de las Naciones Unidas, apo-
yamos su participación en las visitas 
a los países de los Procedimientos 
Especiales y en sus viajes a Ginebra 
para asistir a los períodos de sesio-
nes de las Naciones Unidas, y reali-
zamos declaraciones en su nombre 
durante los diálogos interactivos en 
el Consejo de Derechos Humanos.

Sin embargo, nuestra labor de 
incidencia no se centra solo en Gine-
bra. Durante una reunión histórica en 
la Ciudad del Vaticano, nos unimos en 
el llamado para que la Iglesia Católi-
ca Romana tome medidas contra las 
violaciones de los derechos humanos 
que enfrentan nuestras comunida-
des. Reforzamos nuestro trabajo con 
la Sports and Rights Alliance para 
concienciar sobre las barreras que 
impiden a nuestras comunidades 
participar plenamente en el campo. 
Seguimos tejiendo redes para asegu-
rarnos de que nuestras comunidades 
se incluyan en el discurso global de los 
derechos humanos, asegurándonos 
de que incluso les más postergades 
entre nosotres sean escuchades. No 
se trata simplemente de abogar por 
nuestras comunidades, sino con ellas.

INCIDENCIA: DE LAS BASES A LA 
ONU Y VICEVERSA
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https://ilga.org/first-un-resolution-rights-intersex-persons-women-sport
https://ilga.org/first-un-resolution-rights-intersex-persons-women-sport
https://www.facebook.com/pg/ILGAworld/photos/?tab=album&album_id=2395090610521682
https://ilga.org/es/semana-incidencia-epu-diciembre-2019
https://ilga.org/es/semana-activismo-trans-2019
https://ilga.org/es/semana-activismo-trans-2019
https://ilga.org/es/ILGA-World-lanza-Guia-litigio-estrategico-Organos-Tratados
https://ilga.org/es/ILGA-World-historico-encuentro-Vaticano-dialogo-LGBTI
https://ilga.org/es/ILGA-World-historico-encuentro-Vaticano-dialogo-LGBTI


consultas proporcionadas a 
defensores de los derechos 
humanos sobre la participación 
en los Órganos de Tratados de 
Naciones Unidas

75

misiones de países 
comprometidos durante la 
campaña #RenovemosEIOSIG

65

países en los que apoyamos 
a las OSC y a defensores de 
los derechos humanos para 
que lleven a cabo su labor 
de incidencia

70

declaraciones realizadas 
en el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU

26

de países representados 
en nuestras semanas 
de incidencia del EPU 
recibieron recomendaciones 
de la OSIEGCS

100%

fichas descriptivas 
coproducidas sobre los 
Procedimientos Especiales 
de las Naciones Unidas y su 
trabajo en temas de OSIEGCS

34

organizaciones con liderazgo 
trans participaron en varios 
proyectos en todo el mundo

70
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En julio de 2019, los Estados vo-
taron para renovar el mandato del Ex-
perto Independiente de las Naciones 
Unidas en OSIG (EIOSIG) por otros 
tres años. Esta fue una victoria históri-
ca para nuestras comunidades, que no 
podría haberse alcanzado sin el trabajo 
de 1.312 organizaciones de la sociedad 
civil de 174 países y territorios que 
coordinaron su incidencia y pidieron a 
los Estados que renovaran el mandato.

ILGA Mundo desempeñó un papel 
clave en la campaña multilateral global 
#RenovemosEIOSIG. Les defensores de 
todo el mundo abogaron por la adopción 
de la resolución presentada por Argen-
tina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
México y Uruguay. Se organizó una cam-
paña mediática global para mostrar lo 
que el mandato puede hacer por nues-
tras comunidades, y lo que ha significa-
do durante los tres primeros años de su 
existencia. Durante el proceso, fuimos 
testigos de cómo los Estados de todo el 
mundo se unieron para rechazar diez 
enmiendas hostiles presentadas por un 
pequeño grupo de países: las diez fueron 
rechazadas, una por una.

Al final, 27 Estados votaron a favor 
de la renovación del mandato, y 52 Esta-
dos de todas las regiones del mundo co-
patrocinaron la resolución; 12 votaron 
en contra y 7 se abstuvieron. Esto repre-
senta un aumento de 4 “votos por el sí” 
y una disminución de 6 “votos por el no” 
desde 2016, lo que muestra una clara 
tendencia de progreso y una impactante 
labor de incidencia. ¡Es tranquilizador 
ser testigo de que la comunidad interna-
cional se está volviendo más consciente 
y menos tolerante de la violencia y la dis-
criminación en base a OSIG!

En particular, la incidencia trajo 
consigo un cambio regional significativo. 
En el bloque africano de las Naciones 
Unidas, donde no hubo votos a favor del 
mandato en 2016, Sudáfrica, Ruanda y 
Túnez votaron ahora “sí” y Angola, Ca-
merún, Senegal, Togo y la República De-
mocrática del Congo se abstuvieron o 
no votaron. En Asia y Oceanía los votos 
también cambiaron positivamente, con 

el apoyo de Fiji, Nepal, Japón y Filipinas 
a la renovación. En América, observa-
mos con agrado el continuo apoyo de 
muchos países latinoamericanos, mien-
tras que las Bahamas se convirtieron en 
el primer país caribeño anglófono que 
votó “sí”. En Europa, también, todos me-
nos Hungría - que se abstuvo - votaron 
a favor. La Organización de Cooperación 
Islámica trató de mantener una postura 
unificada contra el EIOSIG, pero con Tú-
nez y Albania rompiendo abiertamente 
filas se han hecho importantes avances 
en regiones otrora hostiles.

Le Experte OSIG de Naciones 
Unidas tiene la tarea de evaluar la apli-
cación de la legislación internacional de 
derechos humanos existente, hablando 
con los Estados y trabajando en colabo-
ración con otros mecanismos de la ONU 
y regionales para abordar la violencia 
y la discriminación. Gracias a la labor 
realizada en el marco de este mandato 
desde 2016, se han puesto de relieve 
en todo el mundo las repercusiones de 
la criminalización de las relaciones en-
tre personas del mismo sexo, la falta de 
reconocimiento jurídico del género, la 
importancia de la recopilación de datos 
específicos de las comunidades OSIG y 
los ejemplos de buenas prácticas para 
prevenir la discriminación.

Desde la creación del mandato, sus 
titulares han visitado oficialmente Ucra-
nia, Mozambique, Georgia y Argentina 
y han trabajado para evaluar la infor-
mación recibida de al menos otros 19 
países. Se han publicado diez informes, 
tanto sobre los países visitados como 
sobre una serie de otros temas que se 
entrecruzan.  La labor del mandato ha 
demostrado ser crucial e ILGA Mundo 
sigue participando activamente en ella: 
apoyando a la sociedad civil y al propio 
mandato en la preparación de las visitas 
a los países y otras visitas, aportando in-
sumos a los informes y utilizando las re-
comendaciones formuladas por el man-
dato, contribuyendo así a la ampliación 
de los derechos humanos de las perso-
nas de diversas orientaciones sexuales e 
identidades de género.

Haciendo 
impacto DE UN VISTAZO:VICTORIA EN LA ONU CON LA 

CAMPAÑA #RENOVEMOSEIOSIG

https://ilga.org/es/onu-renueva-mandato-crucial-orientacion-sexual-identidad-genero
https://ilga.org/es/onu-renueva-mandato-crucial-orientacion-sexual-identidad-genero
https://ilga.org/es/renewiesogi-informe-renovemoseiosig
https://ilga.org/downloads/SP_factsheet_SOGI.pdf


El Examen Periódico Universal 
es un proceso que permite a los 
Estados miembros ver su historial 
de derechos humanos examinado 
por otros Estados de forma cíclica, 
y a cada uno de ellos declarar qué 
medidas han adoptado para mejorar 
la situación en sus países.

Desde 2015, con el apoyo de 
diferentes aliades, ILGA Mundo ha 
organizado semanas de incidencia 
en torno a este mecanismo de dere-
chos humanos: les activistas de los 
países objeto de examen reciben ca-
pacitación y tienen acceso especial 
a personal diplomático de más de 
20 gobiernos de apoyo, que luego 
hacen recomendaciones formales a 
los países de origen de les activistas, 
ayudándoles en sus esfuerzos de inci-
dencia locales.

Esta labor ha allanado a menudo 
el camino hacia el cambio: los países 
han escuchado, han formulado reco-
mendaciones sobre las cuestiones que 
les defensores de los derechos huma-
nos consideraban más apremiantes, y 
la labor de seguimiento sobre el terre-
no ha asegurado la aplicación de esas 
recomendaciones.

Hasta 2019, el impulso en torno 
a la despenalización de las relaciones 
sexuales consensuales entre perso-
nas del mismo sexo se había ido acu-
mulando en Bután. El país también 
se prepara para su Examen Periódico 
Universal e ILGA Mundo apoyó a les 
defensores de los derechos humanos 
que acudieron a Ginebra para plan-
tear la cuestión a nivel mundial. Les 
activistas querían apoyo internacional 
para ayudar a Bután a darse cuenta de 
cómo las disposiciones de penaliza-
ción afectan a nuestras comunidades 
en el país y para empujar sus muchos 
años de trabajo por esos objetivos.

Esta labor de incidencia dio lugar 
a 16 recomendaciones de los Estados 
miembros de las Naciones Unidas 
para despenalizar y adoptar dispo-
siciones antidiscriminatorias. Todas 
ellas fueron aceptadas por Bután, y 
un mes después del EPU, la Asamblea 
Nacional del país derogó dos artícu-
los del Código Penal que penalizaban 
las relaciones sexuales consensuales 
entre personas del mismo sexo y se 
esperan pronto nuevos avances en la 
materia.
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Haciendo 
impacto 

RESULTADOS DEL MUNDO REAL 
EN BUTÁN GRACIAS A ACTIVISTAS 
QUE UTILIZARON SESIONES DEL EPU

https://ilga.org/upr-bhutan


“Si el mundo está realmente comprometido 
a no dejar a nadie atrás, no puede evitar 
abordar la violencia y la discriminación que 
enfrentamos. Las leyes que criminalizan 
nuestras identidades y acciones son 
injustas y ya no deben ser toleradas”

Ryan Silverio, ASEAN SOGIE Caucus
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MIRANDO HACIA 
ADELANTE:

En el año 2020, ILGA Mundo 
continuará trabajando junto con 
activistas en las Naciones Unidas 
para promover sus derechos y 
participará en los espacios inter-
nacionales para seguir movilizán-
dose y avanzando en el apoyo a 
nuestras comunidades. A medida 
que la pandemia de Covid-19 se 
fue extendiendo, comenzamos a 
orientar nuestra capacitación ha-
cia los espacios en línea, a través 
de una serie de seminarios web 
y mesas redondas para ayudar a 
nuestres miembres a participar 
más eficazmente en el sistema 
de las Naciones Unidas. También 
hemos trabajado con otras ONG 
para asegurar que la ONU y los 
gobiernos permanezcan abiertos 
a la sociedad civil de forma digital 
mientras continúen los cierres fí-
sicos.

Cada vez más conectaremos 
lo mundial con lo local, asegurán-
donos de que también las comu-
nidades más marginadas entre no-
sotres - especialmente las mujeres 
LBTIQ - tengan las oportunidades 
y los instrumentos necesarios para 
participar en los foros internacio-
nales, movilizar el apoyo mundial y 
hacer el seguimiento que sea nece-
sario con el fin de lograr el cambio 
sobre el terreno.



Nuestras comunidades son nues-
tra base: es para quienes trabajamos, 
en solidaridad global.  

Nos enorgullece estar al lado de 
nuestras organizaciones miembras un 
año más mientras ellas siguen hacien-
do presión por un cambio político, so-
cial e institucional positivo.

Hablar con una sola voz que sea 
capaz de reflejar la hermosa diversi-
dad dentro de nuestro movimiento 
siempre ha sido una prioridad para 
ILGA Mundo.  Nuestros Comités Di-
rectivos tomaron forma en 2019 para 
continuar con el trabajo de nuestros 
Secretariados, pero con el objetivo de 
tener una representación más gran-
de y más diversa geográficamente. 
Basándose en nuestros principios de-
mocráticos y en la pasión por comba-
tir los muchos problemas a los que se 
enfrentan nuestras comunidades, se 
aseguran de que toda nuestra familia 
global esté representada cuando ILGA 
Mundo discute temas relacionados 
con las personas bisexuales, intersex, 
trans, mujeres y jóvenes.

Para enfocar mejor las necesidades 
y experiencias de las partes relegadas de 
nuestra comunidad, en 2019 también 
establecimos un trabajo programático 
sobre temas de intersexualidad apoyado 

por nuestra primera posición de pasantía 
centrada en las características sexuales.

A lo largo del año, también traba-
jamos tras bambalinas para mantener 
a la gran familia ILGA conectada, ase-
gurándonos de que las oficinas regio-
nales de ILGA, los consejos regionales 
y los comités directivos mundiales, el 
Consejo y la Oficina mundial estén 
en conexión y comprometides entre 
sí, y que las elecciones de ILGA a ni-
vel mundial y regional se desarrollen 
de forma justa, democrática y segura. 
Todo ello es esencial para garantizar 

“Nuestra diversidad 
es nuestra fuerza!”

Luz Elena Aranda y 
Tuisina Ymania Brown, 
ILGA Mundo 

EMPODERAMIENTO DE LAS COMUNIDADES 
MEDIANTE LA CAPACITACIÓN Y LA MENTORÍA
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que la labor colectiva de ILGA pueda 
seguir cambiando vidas de manera 
justa, representativa y, al mismo tiem-
po, adaptada específicamente a las 
realidades regionales y de los grupos 
de población.



asistentes a las 
conferencias regionales

1.200+

cursos prácticos y 
de capacitación para 
defensores de los derechos 
humanos en todo el mundo

17

defensores de los derechos 
humanos asistieron a los 
cursos de capacitación en 
todo el mundo

170

conferencias regionales

3

Más allá de Wellington, nuestres 
miembres tuvieron más oportunida-
des de encontrarse en 2019: tres de 
nuestras regiones desarrollaron sus 
propias conferencias, cada una de 
ellas proporcionando momentos po-
derosos para examinar las cuestiones 
más urgentes a las que se enfrentan 
las comunidades de base local y para 
trazar juntes los caminos a seguir.

Para cada une de elles, ILGA Mun-
do ha ofrecido apoyo, conocimiento y 
presencia mediante la organización de 
talleres, asegurando que les miembres 
puedan votar, y en conexión con les 
defensores de derechos humanos de 
base, ofreciendo nuestro apoyo a su 
trabajo de incidencia internacional.

Más de 300 defensores de dere-
chos humanos de toda Asia se reunieron 

en agosto de 2019 en Seúl (Corea del 
Sur). Este fue el mayor evento de ILGA 
Asia hasta ahora y uno importante para 
muches: “A veces me abrumaba la sensa-
ción de que estaba trabajando sole”, nos 
dijo une participante. “Pero cuando me 
dirigí a Asia, pude aprender de primera 
mano que podría haber otra posibilidad. 
Me ayudó a darme cuenta de la impor-
tancia de una solidaridad más amplia y 
de la creación de redes”.

Dos meses más tarde, más de 
600 defensores de Europa y Asia Cen-
tral se reunieron en Praga, República 
Checa. ¡Fue un gran evento bajo el 
tema “juntes más fuertes”, mostran-
do la solidaridad del movimiento que 
respeta nuestros complejos y diversos 
temas!

En noviembre, casi 400 defenso-
res de los derechos humanos de Amé-
rica Latina y el Caribe se reunieron en 
Bogotá, Colombia: fue la primera con-
ferencia de ILGALAC organizada por 
una organización feminista lésbica, y 
una ocasión para reflexionar sobre las 
necesidades de una comunidad que 
lucha cada día contra el patriarcado, 
el fundamentalismo religioso y un 
preocupante aumento de la política 
populista antiderechos.

Apoyar nuestro movimiento 
global y unirlo ha sido siempre ILGA. 
Nuestro trabajo en 2020 acababa de 
comenzar, cuando la pandemia de la 
Covid-19 nos obligó a adaptarnos a 
una nueva realidad. Ahora más que 
nunca, somos conscientes de que 
nuestra hermosa y diversa familia 
necesita el apoyo de otras en estos 
tiempos difíciles. Y aunque muchos 
de nuestros eventos - incluidas las 
conferencias regionales - han teni-
do que ser cancelados o pospuestos, 
nuestro trabajo continúa: tenemos 
nuevas formas de reunir a nuestra 
familia mundial - desde nuestra se-
rie de mesas redondas y seminarios 
web de incidencia, hasta una colec-

ción de recursos de trabajo y biene-
star a distancia y mensajes positivos 
para elevar el espíritu de nuestras 
comunidades LGBTI en estos tiem-
pos difíciles (¿ya han compartido los 
suyos?).  Llevaremos a cabo inves-
tigaciones para indagar cómo esta 
pandemia está afectando a nuestras 
comunidades a largo plazo, y segui-
remos apoyando a nuestras organi-
zaciones miembres mientras sigan 
llevando a cabo su labor de inciden-
cia - por ejemplo, en sus actividades 
de seguimiento de las recomenda-
ciones del Comité de Derechos Hu-
manos. ¡Incluso en estos tiempos 
difíciles sin precedentes, estamos 
juntes en esto!
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DE UN VISTAZO:

Haciendo 
impacto 

LAS CONFERENCIAS REGIONALES DEMUESTRAN LA 
SOLIDEZ DE LAS COMUNIDADES MUNDIALES

MIRANDO HACIA ADELANTE:

https://www.ilgaasia.org/publications/2020/3/13/conference-report-8th-ilga-asia-conference
https://www.ilgaasia.org/publications/2020/3/13/conference-report-8th-ilga-asia-conference
https://ilga-europe.org/conference/prague-2019
https://ilga-europe.org/conference/prague-2019
https://www.ilga-lac.org/programa-2019/
https://www.ilga-lac.org/programa-2019/
https://ilga.org/es/lista-recursos-teletrabajo-bienestar-comunidad-lgbti-covid19-coronavirus
https://ilga.org/es/lista-recursos-teletrabajo-bienestar-comunidad-lgbti-covid19-coronavirus
https://ilga.org/es/covid19
https://ilga.org/es/covid19
https://ilga.org/es/apoyo-seguimiento-onu-lgbti-Belice-Bulgaria-honduras-lituania-mongolia-sudan
https://ilga.org/es/apoyo-seguimiento-onu-lgbti-Belice-Bulgaria-honduras-lituania-mongolia-sudan
https://ilga.org/es/apoyo-seguimiento-onu-lgbti-Belice-Bulgaria-honduras-lituania-mongolia-sudan


La investigación es una herra-
mienta vital para la labor de inciden-
cia en curso del movimiento mundial. 
Nuestro informe sobre la Homofobia 
de Estado sigue siendo una de nuestras 
publicaciones más citadas por los or-
ganismos internacionales de derechos 
humanos y los gobiernos locales en sus 
propios informes y es muy utilizado por 
los principales medios de comunica-
ción. En 2019 el informe se amplió para 
incluir secciones sobre la legislación in-
ternacional de derechos humanos y vo-
ces más diversas que ofrecen sus pers-
pectivas sobre sus diferentes regiones.

También se produjo un cambio 
radical en la forma en que trazamos el 
mapa de los países. En lugar de consi-
derar las leyes como un continuo que 
va desde la pena de muerte hasta la 
igualdad en el matrimonio, como hacía-
mos en el pasado, colocamos en primer 
lugar a los países cuyas Constituciones 
incluyen la orientación sexual como un 
motivo protegido contra la discrimina-
ción.

También se produjeron más in-
vestigaciones innovadoras en relación 
con los mecanismos de las Naciones 
Unidas: nuestro nuevo conjunto de 
instrumentos de litigio estratégico de 

INVESTIGACIÓN: 
ACTIVISMO BASADO EN LA EVIDENCIA

los Órganos de Tratados ofrece a les 
lectores una visión sin precedentes de 
la participación en cuestiones relati-
vas a la OSIEGCS con un mecanismo 
de las Naciones Unidas que puede ser 
vital para que les defensores de dere-
chos humanos obtengan justicia tras el 
agotamiento de los recursos judiciales 
internos de cada país. A principios de 
2020, también publicamos la revisión 
de las actividades de los Órganos de 
Tratados para 2017 y 2018 - mostran-
do lo crucial que es mantener la aten-
ción en las cuestiones relativas a los 
OSIEGCS en las Naciones Unidas - y 
llevamos a cabo investigaciones para 
divulgar los informes temáticos de los 
Procedimientos Especiales - por ejem-
plo, examinando la violencia y la dis-
criminación que enfrentan las mujeres 
lesbianas y bisexuales.

La investigación es también una 
labor de colaboración: docenas de 
defensores de derechos humanos de 
todo el mundo contribuyeron a nuestra 
labor, y también hicimos lo mismo con 
otras organizaciones, sobre todo para 
un importante análisis de las leyes y 
prácticas que criminalizan a las perso-
nas trans en todo el mundo.

La investigación puede desentra-
ñar noticias cruciales, viajar kilometros 
y tener un impacto real. ILGA Mundo 
fue testigo de ello este año, al desta-
car cómo Gabón había criminalizado la 
actividad sexual consensual entre per-
sonas del mismo sexo en julio de 2019. 

La nación de África Occidental había 
aprobado silenciosamente una nueva 
legislación regresiva, hasta que la noti-
cia fue documentada en la actualización 
del informe de ILGA Mundo sobre Ho-
mofobia de Estado en diciembre. En un 
período de diez días después de la publi-

“El decenio termina, en efecto, con señales contradictorias: mientras que más países 
están promulgando sólidas protecciones para nuestras comunidades, otros están 
aprobando y aplicando leyes que restringen aún más nuestros derechos humanos”

cación, docenas de agencias de noticias 
internacionales y medios de comunica-
ción cubrieron la noticia, denunciando 
la medida y citando la investigación de 
ILGA Mundo. Este informe se publica ya 
en 2020, y el Gabón ya ha despenaliza-
do la actividad sexual consensual entre 
personas del mismo sexo, lo que pro-
bablemente convierte a la disposición 
penal en la ley de este tipo de menor 
duración en la historia moderna.

SENSIBILIZACIÓN INTERNACIONAL EN 
EL ÁFRICA OCCIDENTAL MEDIANTE 
INVESTIGACIONES ESPECÍFICAS
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Haciendo 
impacto 

https://ilga.org/es/Homofobia-de-Estado-informe-ILGA-World-actualizacion-diciembre-2019-decada
https://ilga.org/es/Homofobia-de-Estado-informe-ILGA-World-actualizacion-diciembre-2019-decada
https://ilga.org/es/mapas-legislacion-sobre-orientacion-sexual
https://ilga.org/es/mapas-legislacion-sobre-orientacion-sexual
https://ilga.org/es/Guia-litigio-estrategico-Organos-de-Tratados
https://ilga.org/es/ilga-world-lanza-informe-anual-organos-de-tratados-2017-2018
https://ilga.org/es/ilga-world-lanza-informe-anual-organos-de-tratados-2017-2018
https://ilga.org/es/ilga-world-lanza-informe-anual-organos-de-tratados-2017-2018
https://www.humandignitytrust.org/resources/injustice-exposed-the-criminalisation-of-transgender-people-and-its-impacts/
https://www.humandignitytrust.org/resources/injustice-exposed-the-criminalisation-of-transgender-people-and-its-impacts/
https://www.humandignitytrust.org/resources/injustice-exposed-the-criminalisation-of-transgender-people-and-its-impacts/


No se puede lograr ningún pro-
greso significativo sin el respaldo 
de datos creíbles y de las voces de 
las comunidades a las que afectaría: 
por eso ILGA Mundo seguirá produ-
ciendo investigaciones que examina-
rán las realidades multifacéticas de 
nuestras comunidades. Mientras que 
en el primer trimestre de 2020 se ha 
publicado un nuevo informe sobre 
las leyes que prohíben la ‘terapia de 
conversión’ en todo el mundo, que 

ha atraído la atención de los medios 
de comunicación y de polítiques, 
durante el año también se publica-
rá una nueva edición del Informe de 
Mapeo Legal Trans - ampliado para 
considerar no sólo los procesos de 
reconocimiento legal de género, sino 
también las leyes que criminalizan 
las identidades trans - y más infor-
mes sobre cómo los organismos de la 
ONU están considerando los temas 
OSIEGCS.

Caja de Herramientas de Litigio 
Estratégico sobre temas de 
OSIEGCS en los Órganos de 
Tratados de la ONU!

1a

publicaciones publicadas 
en 4 idiomas

68

Estados miembros de la 
ONU examinados en dos 
actualizaciones del informe 
sobre Homofobia de Estado
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Trabajaremos para ampliar nues-
tra capacidad de monitoreo y docu-
mentación de los medios de comunica-
ción, y para sistematizar mejor nuestra 
colección de desarrollos socio-jurídi-
cos. Esto resultará muy valioso para 
futuras investigaciones, así como para 
la vigilancia de las situaciones a las que 
se enfrentan nuestras comunidades 
en todo el mundo.
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DE UN VISTAZO:

MIRANDO HACIA ADELANTE:



2020

La forma en que ILGA Mundo 
se comunica sigue siendo clave para 
educar al público sobre nuestras rea-
lidades vividas y hacer que nuestro 
trabajo de incidencia e investigación 
sea accesible y útil para nuestras co-
munidades de base.

En el año 2019 se realizaron im-
portantes avances en nuestra capaci-
dad de divulgación pública y campa-
ñas de impacto. Hemos relanzado el 
LGBulleTIn, nuestro boletín semanal 
de noticias LGBTI del mundo, aho-
ra también disponible en español. 

En un momento en el que la retórica 
contra los derechos se hace cada vez 
más fuerte y muchos medios de co-
municación que dan una plataforma 
a nuestras comunidades luchan por 
sobrevivir, ¡no podemos renunciar a 
los espacios para que las voces LGBTI 
sean escuchadas!

Trabajando estrechamente con 
nuestros Comités Directivos, nos 
aseguramos de plantear temas rela-
cionados con las personas bisexuales, 
intersex, trans, mujeres y jóvenes, con 

campañas que involucraron a nuestras 
comunidades de todo el mundo y que 
hicieron olas en los medios sociales.

Nuestra labor de comunicación 
también desempeñó un papel funda-
mental en el proceso #Renovemo-
sEIOSIG - uniendo fuerzas con or-
ganizaciones de todo el mundo para 
asegurar que nuestra campaña mul-
tilateral pudiera responder a las pre-
guntas de les defensores, destacar la 
importancia del mandato y mostrar el 
apoyo que tiene de otros órganos in-
ternacionales de derechos humanos.

COMUNICACIONES: 
QUE EL MUNDO SEPA DE NOSOTRES 

https://ilga.org/es/lgbulletin-noticias-lgbti-vuelve-diciembre-2019
https://ilga.org/es/lgbulletin-noticias-lgbti-vuelve-diciembre-2019
https://ilga.org/es/RenovemosEIOSIG-RenewIESOGI-Experte-Independiente-ONU-OSIG
https://ilga.org/es/RenovemosEIOSIG-RenewIESOGI-Experte-Independiente-ONU-OSIG


Como parte de las celebraciones 
de su 40° aniversario, ILGA Mundo 
lanzó su nuevo logo e identidad visual. 
Una nueva imagen, para reflejar mejor 
lo que somos: una organización global, 
unida en nuestro arco iris y diversidad 
regional con una verdadera solidari-
dad mundial!

Después del lanzamiento, se co-
menzó a trabajar en la actualización 
del sitio web de ILGA Mundo para no 
sólo reflejar el nuevo aspecto, sino 
también para asegurar una mayor ac-
cesibilidad a nuestro trabajo. En 2019 
se inició una investigación para que el 
sitio sea más fácil de usar para las per-
sonas que viven con discapacidades, 
con especial atención a las personas 
con diversos niveles de discapacidad 
visual que pueden necesitar asisten-
cia de audio o ajustes de contraste, 
tamaño de fuente y color de pantalla 
para leer mejor las pantallas de sus 
dispositivos. 

Nuestro mapa del mundo, que 
pone de relieve cómo las leyes afec-
tan a las personas por su orientación 
sexual, también ha sido modificado en 
su esquema de colores para facilitar la 
lectura a las personas daltónicas.

MIRANDO HACIA 
ADELANTE:

La forma en que nos comunica-
mos debe servir a nuestras comunida-
des, ante todo. Por eso, en 2020 y en 
los años venideros, esperamos poner 
las voces más marginadas en primer 
plano, y ofrecer a nuestres miembres 
aun más oportunidades de participar 
de nuestro trabajo.

Esperamos nuevos y emocionan-
tes proyectos, como el lanzamiento 
de nuestro primer podcast y de nues-
tras cajas de herramientas para pro-
porcionar orientación práctica sobre 
los aspectos de las comunicaciones 
que nuestres miembres consideren 
más relevantes para elles. También 
planeamos mejorar nuestras propias 
comunicaciones, mejorar nuestras 
prácticas de seguridad digital y seguir 
haciendo nuestro trabajo más accesi-
ble a las personas con discapacidades.

Mientras tanto, el trabajo para 
ayudar a nuestro equipo continuará. 
Con la pandemia de Covid-19 afec-
tando a muchos de los programas y 
eventos presenciales de nuestro ca-
lendario, el apoyo del equipo de co-
municaciones es crucial para migrar 
nuestra incidencia y capacitación a los 
espacios en línea.

UNA NUEVA IDENTIDAD VISUAL, 
MEJOR ACCESIBILIDAD

vistas de nuestro video más 
visto, “Día de la Memoria 
Trans”

3.500

visitas al sitio web ilga.org

466.913

artículos en los medios 
de comunicación de todo 
el mundo mencionando 
nuestro trabajo

4.003

de aumento de seguidores 
en todos los medios sociales

42%
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DE UN VISTAZO:
Haciendo 
impacto 

https://ilga.org/es/ilga-nuevo-logotipo-identidad-visual
https://ilga.org/es/mapas-legislacion-sobre-orientacion-sexual
https://www.youtube.com/watch?v=fgmxbLzDnO8
https://www.youtube.com/watch?v=fgmxbLzDnO8


La lista completa de las organizaciones miembros de ILGA está disponible 
en ilga.org. En las siguientes páginas de este informe se enumeran las  
organizaciones miembras y sus regiones al 31 de diciembre de 2019.

NUESTRA 
FAMILIA 
ILGA

129

367

651
Tras una decisión de la Conferen-
cia Mundial de 2019 que daba a 
las organizaciones caribeñas de 
ILGA la oportunidad de unirse a 
ILGA Norteamérica, la región con-
vocó una reunión en Santa Lucía 
sobre cómo las organizaciones 
miembras de habla inglesa y 
holandesa del Caribe se com-
prometerían más directamente 
con ILGA. ILGA Norteamérica con-
vocó su reunión regional en la 
Conferencia Mundial de marzo y 
celebró elecciones en línea para 
el Consejo Ejecutivo en diciembre 
de 2019.

En 2019, ILGALAC fortaleció tanto su equipo como sus 
principales alianzas, entre ellas con la Asociación 
Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología 
(ALPEC), SAGE y Parlamentaros por la Acción Global, 
entre otras. Trabajarón con los principales órganos 
de derechos humanos de la región y prestarón apo-
yo programático a 130 defensores de los derechos 
humanos, también publicaron informes clave sobre 
los derechos de las personas LGBTI, centrándose en 
las personas adultas mayores, el acceso a la justicia 
y los crímenes de odio.
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Pan Africa ILGA trabajó durante todo el año 
2019 para crear su propia capacidad de go-
bernanza y apoyar a defensores de los de-
rechos humanos de las personas LGBTI en el 
continente, al tiempo que ponía en práctica 
su nuevo plan estratégico, participó en los 
espacios de las Naciones Unidas y se esforzó 
por desempeñar un papel más activo en el 
seno de la Unión Africana.  También trabajó 
con ILGA Asia para construir una iniciativa 
Sur-Sur sin precedentes: una capacitación 
conjunta en materia de incidencia y seguri-
dad que se desarrollará aún más en 2020.

El nuevo plan estratégico de ILGA-Europa 
entró en vigor en 2019, con el objetivo 
de lograr un movimiento LGBTI fuerte, 
con recursos, capacitado, responsable y 
sostenible. La región se comprometió am-
pliamente con los tribunales y los órganos 
gubernamentales europeos para garanti-
zar el respeto de los derechos humanos de 
las personas LGBTI y siguió documentando 
las realidades legales y vividas de nuestras 
comunidades a través de sus informes.

ÁFRICA

EUROPA Y 
ASIA CENTRAL

NORTEAMÉRICA

AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE
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https://ilga.org/es/lo-que-somos/organizaciones-miembros
https://www.facebook.com/groups/402661627035554/
https://www.ilga-lac.org/
https://www.ilga-lac.org/
https://panafricailga.org/
https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/Activity%20Report%20201819_.pdf
https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/Activity%20Report%20201819_.pdf
https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/Activity%20Report%20201819_.pdf


1.622 organizaciones 
miembros de 159 países y territorios que 

representan 6 regiones

183

65

ASIA

ILGA Asia siguió apoyando a les activistas LGB-
TI para que denunciaran las violaciones de los 
derechos humanos ante los mecanismos de 
las Naciones Unidas y amplió su estrategia de 
comunicaciones y divulgación. El equipo tam-
bién creció en número, lo que permitió a la re-
gión ampliar su labor de capacitación y apoyo 
a la incidencia de los derechos humanos.

La región dio la bienvenida a ILGA Mundo a su región 
por primera vez con la Conferencia Mundial de We-
llington, una ocasión histórica para el movimiento. 
A lo largo del año, ILGA Oceania también participó 
en debates de alto nivel sobre la reforma jurídica, el 
cambio climático y la atención sanitaria en la región 
del Pacífico, agilizó sus comunicaciones y comenzó a 
preparar su conferencia de 2020 en Nueva Caledonia. OCEANÍA
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https://www.ilgaasia.org/
https://ilgaoceania.life/


NUESTRO EQUIPO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PASANTES
André du Plessis
Director ejecutivo

Julia Ehrt
Directora de programas

Natalia Voltchkova
Directora  de finanzas y servicios de apoyo

Kseniya Kirichenko
Oficial superior, incidencia 
de la mujer y las Naciones Unidas

Zhan Chiam
Coordinación de programas (Identidad y expresión de 
género, deporte y derechos humanos)

Lucas Ramón Mendos
Oficial superior de investigación

J. Andrew Baker
Oficial superior de donaciones

Daniele Paletta
Oficial superior de comunicaciones

Paula Klik
Oficial de apoyo administrativo

Kellyn Botha
Pasante - Comunicaciones

Oscar Noel Fitzpatrick
Pasante - Personas Intersex 
y Características Sexuales

Andrea Ayala
Pasante - Órganos de Tratados
y Procedimientos Especiales de la ONU

Enrique López de la Peña
Pasante - Investigación
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En 2019, ILGA World se despidió 
de dos personas que han sido una parte 
clave de nuestro personal durante mu-
chos años: Diana Carolina Prado Mos-
quera, que ha dirigido nuestro trabajo 
en el Consejo de Derechos Humanos y 
el Examen Periódico Universal, y Senka 
Juzbasic, que se ha comprometido con 
nuestres miembres a diario y ha propor-
cionado un apoyo logístico y adminis-
trativo clave para nuestros eventos. Su 
apasionado trabajo y su experiencia han 
sido claves para llevar a ILGA Mundo a un 
nuevo nivel de excelencia. Les agradece-
mos los años que pasaron con nosotres.

Un agradecimiento especial a les 8 
pasantes que han trabajado con nosotres 
durante el año. En 2020, nuestro equipo 
crecerá de nuevo, y juntes seguiremos 
ayudando a nuestra familia global mien-
tras realizan un trabajo crucial.

TAMBIÉN CON NOSOTRES EN 2019:

Diana Carolina Prado Mosquera
Oficial superior de incidencia de la ONU

Senka Juzbasic
Oficial superior, proyectos 
y servicios de apoyo

Maria Ihler
Pasante - Órganos de 
Tratados y Procedimientos 
Especiales de la ONU

Zineb Oulmakki 
Pasante - Comunicaciones

Daryl Yang 
Pasante - Investigación

Gabriel Galil 
Pasante - Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU y el EPU
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INVOLÚCRASE

Convertirse en miembro de ILGA 
Mundo permitirá a su organización tener 
voz y voto en la vida y el trabajo de una 
federación mundial de organizaciones 

DONA!

Nuestras comunidades se han visto afectadas por la pandemia de Covid-19 de maneras únicas, y se han vuelto particular-
mente vulnerables a ser dejadas atrás. Cada organización miembra tuvo que centrarse rápidamente en ajustar sus estrate-
gias a las nuevas realidades de incertidumbre y complejidad. Esto continuará durante meses y posiblemente años.
Mientras tanto, el trabajo de nuestras comunidades continúa. Simplemente no puede detenerse. 

Pero no podemos hacerlo sin tu apoyo.
Con una donación, ayudarás a ILGA Mundo a apoyar a les activistas de todo el mundo en su labor de concienciación sobre las 
violaciones de los derechos humanos de las personas LGBTI en las Naciones Unidas. Nos apoyarás mientras seguimos inves-
tigando las leyes y actitudes que afectan a las personas LGBTI en todo el mundo, y sobre cómo los organismos internaciona-
les consideran sus derechos humanos. Nos ayudarás a hacer sostenibles nuestras conferencias, programas de formación y 
campañas de promoción.

Estamos juntes en esto, y sólo juntes podemos lograr el cambio.
Estamos aquí para hacer nuestra parte: ¿contribuirás?

Dona ahora
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Les miembres también tienen la opor-
tunidad de participar en las conferen-
cias regionales y mundiales de ILGA, 
ampliamente reconocidas como los 
mejores espacios para conocer a posi-
bles aliades para proyectos, compartir 
experiencias y establecer redes.

SU ORGANIZACIÓN 
QUIERE SER PARTE DE 
ILGA MUNDO?

comprometidas con la igualdad de de-
rechos humanos de las personas LGBTI. 
También da la oportunidad de avanzar en 
la protección de los derechos humanos 
LGBTI, incluso en las Naciones Unidas, 
donde podemos apoyar su trabajo o ha-
blar en su nombre. 

https://ilga.org/es/donaciones


Este resumen está basado en las cuen-
tas auditadas de ILGA Mundo para 
2019 y 2018.
El total de los gastos operativos en 
2019 fue de 2.829.706 francos sui-
zos, mientras que los ingresos totales 
en 2019 fueron de 2.730.143 francos 
suizos.
ILGA World terminó el año 2019 con 
un resultado final de 24.198 francos 
suizos después de la utilización de re-
servas libres acumuladas en 2018.

          2019. CHF 2018. CHF  

ACTIVOS 

Activos corrientes 344.143 350.196

Activos no corrientes  13.256 13.255

Total activos 357.399 363.451

PASIVOS 

Pasivos corrientes 357.903 203.153

Pasivos no corrientes -- --

Total pasivos  357.903 203.153

PATRIMONIO 

Reservas -- 185.000

Resultados del periodo anterior  (24.702) (177.708)

Resultados del año  24.198 153.006

Total pasivos y patrimonio   357.399 363.451

 2019. CHF 2018. CHF

INGRESOS  

Ingresos básicos 1.544.531 1.773.278

Ingresos de proyecto 1.185.612 723.661

Total ingresos 2.730.143 2.496.939

GASTOS OPERATIVOS  

Capacidad operativa  1.423.891 1.217.030

Costos directos del proyecto  1.405.815 882.330

Total gastos operativos  2.829.706 2.099.360

Resultados operativos (99.563) 397.579

RESULTADOS FINANCIEROS  

Resultados financieros  (61.240) (59.572,6)

Resultados antes de asignaciones (160.803)  338.006

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS para los años 2019 y 2018, terminados el 31 de diciembre

BALANCE para los años 2019 y 2018, terminados el 31 de diciembre

INFORMACIÓN 
FINANCIERA

 2019. CHF 2018. CHF

RESERVAS LIBRES  

Asignación / Uso de reservas 185.000 (185.000)

Resultados finales 24.198 153.006

DECLARACIÓN DE ASIGNACIONES para los años 2019 y 2018, terminados el 31 de diciembre

39



40



El Informe Anual 2019 de ILGA Mundo 
fue escrito por Kellyn Botha, 
coordinado y editado por Daniele Paletta.
Ediciones adicionales de Maddalena Tomassini

Dirigido por André du Plessis 

Traducción al español: 
Paul Caballero 

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

Este informe anual abarca el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019
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Sobre los nombres de los países y territorios de esta publicación
ILGA Mundo es una organización con estatus consultivo acreditado por el ECOSOC 
en las Naciones Unidas y, por lo tanto, nuestras publicaciones deben seguir el lenguaje 
recomendado por las Naciones Unidas sobre los nombres de países y territorios. Nada en 
una publicación de ILGA Mundo debe tomarse como una posición hecha por la organización 
sobre el estatus de cualquier país o territorio. Si tiene alguna duda o consulta con respecto 
a este aspecto de esta publicación, póngase en contacto con ILGA Mundo en info@ilga.org.



ILGA Mundo - Asociación Internacional de 
Lesbianas Gays Bisexuales Trans e Intersex

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

por favor visite nuestra página web: ilga.org 
o contáctenos en info@ilga.org

Únete a la conversación: 

20 Rue Rothschild, 5° piso
1202 Ginebra, Suiza

TM

http://www.facebook.com/ilgaworld
http://www.instagram.com/ilgaworld
https://www.linkedin.com/company/ilga---international-lesbian-gay-bisexual-trans-and-intersex-association
http://www.twitter.com/ilgaworld
https://www.youtube.com/user/ilgaworld



