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ILGA Mundo - la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex agradece el apoyo de sus organizaciones
miembras, personal, pasantes, consultores, miembres del Consejo y del
Comité que trabajan incansablemente para hacer posible todo lo que hacemos. Un sincero saludo y agradecimiento a todes les defensores de los
derechos humanos de todo el mundo por el tiempo y la energía que dedican a promover la causa de la igualdad para las personas con diversas
orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género,
y características sexuales en todas partes.
Nuestro más profundo agradecimiento a aquelles que se han comprometido a hacer posible financieramente nuestro trabajo en 2021.

También agradecemos a un donante anónimo significativo y a muchas
otras compañías. 147 personas hicieron donaciones en 2021, incluidos
21 donantes que donaron mensual o trimestralmente.
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La Covid-19 aún no ha aliviado su control sobre el mundo. Para comprender mejor el impacto de la pandemia en nuestras comunidades, estamos
convocando a un colectivo de 21 organizaciones LGBTQ + para establecer
la Iniciativa Global de Investigación COVID-19 sobre OSIG.

2021

DE UN
VISTAZO

Por primera vez en la práctica de los Órganos de Tratados, un
Comité de la ONU aborda un caso que involucra a niñes en familias arcoíris: ¡nuestra intervención conjunta de terceros fue
crucial para informar esta decisión innovadora! A lo largo de
2021, ILGA Mundo y nuestres aliades se aseguraron de seguir
alzando las voces LGBTI en las Naciones Unidas.

Reunimos a representantes de alto nivel de las Naciones
Unidas y activistas juveniles para crear conciencia sobre
los derechos humanos de les jóvenes lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y queer. ¡Tener un movimiento
juvenil global más fuerte por los derechos humanos de las
personas LGBTIQ es ahora más importante que nunca!
En una iniciativa innovadora, trabajamos con
organizaciones de mujeres, feministas, LGBTIQ
y trans para lanzar la Afirmación de Principios
Feministas y amplificar las posiciones históricas inclusivas que las feministas han tomado
en relación con la comprensión del género, el
sexo y la sexualidad.
Mientras se lleva a cabo la quinta Semana de
Activismo Trans de la ONU, 27 Estados piden al
Consejo de Derechos Humanos de la ONU que
proteja urgentemente los derechos humanos
de las personas trans: ¡un paso histórico hacia
adelante para la comunidad trans a nivel global!
Nuestra Cosecretaria General, Tuisina
Ymania Brown, pronuncia un emocionante discurso en la Conferencia de Derechos Humanos durante el WorldPride:
“Hemos recuperado el significado del
Orgullo. Porque no hay nada malo en
lo que somos, en les que amamos y en
cómo nacemos”.
El mundo mira con asombro la toma de
Afganistán por los talibanes, y nos unimos fuerzas con organizaciones de todo
el mundo para pedir la protección de
mujeres, niñes, personas LGBTIQ y otras
personas vulnerables en el país.
Julia Ehrt es nombrada como la
nueva Directora Ejecutiva de ILGA
Mundo. “En estos tiempos profundamente divididos”, dice, “debemos
fortalecer las alianzas con otros movimientos y permitir que nuestros
valores feministas guíen nuestro
trabajo, si queremos desmantelar
los sistemas patriarcales de poder
que continúan oprimiendo y excluyendo a tantes de nosotres”.

ABRIL

JUNIO

MAYO

ENERO

FEBRERO
MARZO

Lanzamos el primer número de Juntas Avanzando,
la revista creada con un enfoque feminista por
nuestro Comité de Mujeres para contar la historia
de cómo las mujeres LBTIQ han sido, son y continúan siendo una fuerza impulsora en la historia de
nuestro movimiento.

Reunimos a nuestra familia global en una campaña que reflexiona sobre lo
que significa apoyar y sanar a nuestras comunidades en un momento de
resistencia. Sus respuestas resuenan alto y claro: “Dejemos que esa bondad
sanadora guíe nuestro activismo, nuestras relaciones sociales y nuestras
demandas políticas”.

JULIO

Abrimos la inscripción para la 30ª Conferencia Mundial de ILGA Mundo y lanzamos un nuevo sitio web que alberga toda la información
para el evento. ¡Esperamos encontrarnos en esta reunión mundial de
creadores de cambio LGBTIQ!
Junto con la Enviada del Secretario General para la Juventud de la
ONU, el Queer Youth Network y el Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre OSIG, lanzamos los Queer Youth Dialogues, una
campaña de un año de duración que invita a las personas LGBTIQ
de todo el mundo a participar, desarrollar capacidades, establecer
contactos y compartir sus experiencias.

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

Suiza, el país en el que tenemos nuestra sede, celebra un
referéndum sobre el matrimonio igualitario: el resultado
es una victoria histórica para la comunidad local. En un
artículo, reflexionamos sobre el estado del matrimonio
igualitario en todo el mundo y lo que está en juego.

53 países piden a los Estados miembros de la ONU que combatan la
violencia y la discriminación contra las personas intersex, y nos unimos a la sociedad civil de todo el mundo para decirle al Consejo de
Derechos Humanos de la ONU que “a menos que se tomen medidas
inmediatas, las graves violaciones de derechos humanos contra las
personas intersex prevalecerán y continuarán”. Después de casi dos
años de llamadas virtuales, nuestro Consejo Ejecutivo vuelve a las
reuniones en persona. ¡Aquí hay una foto de elles con el equipo en
Ginebra, marcando el Día de la Visibilidad Intersex!
Publicamos un nuevo informe que muestra que las detenciones y
enjuiciamientos por actos sexuales consensuales entre personas del
mismo sexo, o por diversas expresiones de género, continúan sin cesar
en todo el mundo, a pesar de que los gobiernos afirman que las leyes
criminalizantes están “inactivas”. Estas leyes, muestra nuestra investigación, representan una amenaza constante tanto para nuestras comunidades en el terreno como para las personas solicitantes de asilo.

DICIEMBRE
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uerides amigues,
Nos sentimos honradas
de compartir el Informe
Anual de ILGA Mundo
2021 con nuestres miembres y nuestra comunidad global. En este informe
encontrarán actualizaciones e instantáneas de nuestro trabajo en 2021:
estando junto a las personas LGBTI en
todo el mundo, apoyandolas y alzando
sus voces a nivel internacional.
Nuestras comunidades LGBTI se
enfrentan a desafíos que a veces pueden parecer abrumadores. En muchas
partes del mundo, las autoridades tuvieron respuestas brutales al malestar
social que continuó acumulándose durante el segundo año de la pandemia
por Covid-19. Los civiles fueron los
más afectados por la intensificación
de los conflictos o por las dramáticas
tomas del poder, como en Afganistán.
Mientras escribimos estas palabras,
el mundo está mirando al pueblo de
Ucrania y movilizando solidaridad
para las personas vulnerables en
Ucrania y los países vecinos. Y muchos
más conflictos continúan a nuestro alrededor, sin cesar.
Sabemos muy bien cómo aquellas
personas que ya son objeto de discriminación en su vida cotidiana corren
aún más riesgo de pagar un precio
más alto cada vez que se producen
guerras, inseguridad global y otras crisis. Y es en tiempos como este cuando
debemos pedir más solidaridad global,
no menos. Necesitamos más unidad
para apoyar a nuestras comunidades
diversas, en lugar de conflictos fabricados entre movimientos históricamente aliados.
¡El poder de la solidaridad entre
fronteras, movimientos e identidades, de las alianzas y de la comunidad
nunca ha sido más necesario que ahora! Esto es lo que ILGA Mundo se ha
esforzado por hacer en 2021, asegurándose de que los valores feministas
e inclusivos en materia de género

continúen guiando nuestro trabajo. A
lo largo del año, ayudamos a personas
LGBTI de todo el mundo a alzar sus
voces en foros internacionales. Reunimos a nuestra familia global virtualmente, tanto para desarrollar su capacidad como para ayudar a restaurar un
sentido de comunidad en un momento
en que el aislamiento ha parecido demasiado desalentador. Publicamos
una investigación innovadora sobre
las leyes que nos afectan y sobre cómo
los organismos de derechos humanos
están investigando nuestras realidades vividas. Y continuamos creando
comunicaciones para ganarnos corazones y mentes, presentando voces
comunitarias como nunca antes.
También dimos la bienvenida a
nuestra nueva Directora Ejecutiva,
la Dra. Julia Ehrt. Creemos que, con
su liderazgo estratégico, ILGA Mundo sin duda continuará creciendo en
su capacidad de tener un impacto en
el logro de la justicia, la igualdad y la
liberación para todes, en nuestras
comunidades LGBTI y más allá. Y nos
despedimos y agradecimos a André du
Plessis por todo su trabajo realizado a
lo largo de los años, por llevar a ILGA
Mundo a alturas sin precedentes.
¡Siempre hemos creído que cuando nos unimos, realmente podemos
lograr un cambio! Una victoria para
nuestras comunidades en el terreno
tiene el poder de reavivar el fuego de
la esperanza en todas partes. A pesar
de todas las adversidades que enfrentamos, 2021 nos dio muchas razones
para celebrar: vimos la entrada en
vigor de leyes que descriminalizan
los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo
tanto en Bután como en Angola, y el
Tribunal de Apelaciones de Botsuana
confirmó el fallo del Tribunal Superior
con el mismo fin. Vimos el matrimonio
igualitario aprobado tanto en Suiza
como en Chile. Las terapias de conversión fueron prohibidas en Canadá y
otras jurisdicciones de todo el mundo
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se dirigen en la misma dirección, con
Francia siguiendo su ejemplo a principios de 2022. En Aotearoa Nueva Zelanda, el parlamento aprobó por unanimidad una ley de autoidentificación
que facilita que una persona modifique su certificado de nacimiento para
identificar correctamente su género.
Un número creciente de Estados en
las Naciones Unidas está llamando a
proteger los derechos humanos de las
personas trans e intersex.
Sabemos muy bien que estos
avances no son el panorama completo. El cambio a menudo parece mucho
más lento de lo que esperaríamos,
y las leyes regresivas y las acciones
violentas de actores estatales y privados por igual siguen amenazando a
las personas LGBTI en todo el mundo,
en todas las regiones. Es por eso por
lo que no tenemos otra opción que
permanecer vigilantes y comprometides con los derechos humanos para
todes, porque nuestras propias vidas
y las vidas de nuestres miembres y
comunidades LGBTI en todo el mundo
están en juego.
Durante estos últimos dos años,
todes hemos echado de menos la
energía y la esperanza que solo puede
venir de estar en la misma habitación
con espíritus de ideas afines, cada une
de nosotres de diversos ámbitos de la
vida. Todes esperamos reunirnos con
nuestra familia global nuevamente
en la 30ª Conferencia Mundial de
ILGA Mundo en mayo de 2022, volver
a llenar nuestros tanques de resiliencia y volver a unirnos a nuestra lucha
colectiva con mentes, cuerpos y espíritus revitalizados.
En solidaridad,

Luz Elena Aranda y Tuisina Ymania Brown
Cosecretarias Generales, ILGA Mundo
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medida que superamos cada
día los desafíos planteados
por una pandemia sin un final cercano a la vista, 2021
ha sido un año de adaptación sostenible a las nuevas realidades y de formas
creativas de avanzar en el cambio.
Mientras el mundo se enfrentaba
a las consecuencias de la Covid-19,
muchas de nuestras organizaciones
miembras tuvieron que asegurar la
estabilidad de su trabajo en condiciones radicalmente cambiadas, y algunas tuvieron que reestructurarse por
completo, pivotando hacia espacios
virtuales sin dejar de atender las necesidades de nuestras comunidades
de base.
A lo largo del año, ILGA Mundo
trabajó para asegurarse de que nuestres miembres no se quedaran soles en sus operaciones, asegurando
que las organizaciones en el terreno
pudieran conectarse con nuestras
regiones y foros internacionales de
derechos humanos, así como entre sí.
Como una de las pocas organizaciones
LGBTI que podrían estar presentes en
la ONU en Ginebra, asumimos la responsabilidad adicional de ser visibles
en los mecanismos de derechos humanos de la ONU.
De hecho, nuestra familia global
continúa creciendo: ILGA Mundo ahora está formada y liderada por 1.756
organizaciones de 168 países y territorios, cada una de ellas comprometida a cambiar el mundo para nuestras
comunidades para mejor. Ellas son la
verdadera base de nuestro movimiento: apoyar su trabajo, para que las
decisiones tomadas a nivel regional
y mundial reflejen las necesidades de

6

nuestras comunidades sobre el terreno, es la razón más profunda de nuestra existencia.
A lo largo del año, ILGA Mundo
también continuó brindando apoyo
estratégico, institucional y financiero
a nuestras regiones. A pesar de los
desafíos planteados por una ausencia
casi total de viajes, Pan Africa ILGA e
ILGA-Europe reunieron a cientos de
defensores de los derechos humanos
en conferencias en línea, e ILGA Oceanía celebró un gran simposio virtual
sobre leyes y reformas para escuchar
las voces de les activistas del arco iris
del Pacífico.
¡No podemos esperar a reunirnos
finalmente con muchas personas de
nuestras comunidades globales en
la 30a Conferencia Mundial en Long
Beach, LA, California, Estados Unidos
en mayo de 2022! Como la pandemia
por Covid-19 aún no ha terminado,
implementaremos estrictos protocolos de seguridad para el evento: la salud y el bienestar de todes estarán en
la máxima prioridad. Somos conscientes de que la situación mundial es una
que no permitirá que algunas personas lleguen a Long Beach: la oficina ha
estado trabajando incansablemente
para brindar el mayor apoyo posible a
las personas que requieren un visado,
y por primera vez también ofreceremos algún tipo de participación virtual a nuestra Conferencia Mundial.
Hablando de nuestra oficina de
ILGA Mundo: ¡este es también un momento de crecimiento sin precedentes! En 2021 contratamos a le primere
miembre del personal dedicade exclusivamente a asuntos intersex, y más
talentos increíbles se están uniendo

(o pronto lo harán) para fortalecer
nuestro trabajo en torno a los mecanismos de derechos humanos de las
Naciones Unidas, la reacción violenta
en contra de asuntos de género, y las
comunicaciones: ¡es posible que ya
hayan conocido a algunes de elles durante las primeras semanas de 2022!
En los próximos meses, también implementaremos nuevas condiciones
de trabajo, para asegurarnos de que
permitimos mejor que personas de
todo el mundo formen parte de nuestro equipo, como debería ser en una
organización global.
Esta es también la primera vez que me
dirijo a nuestra familia de ILGA Mundo desde estas páginas: después de
tres años como Directora de Programas de la organización, en noviembre
de 2021 se me confió la posibilidad
de convertirme en la nueva Directora
Ejecutiva. ¡Aprovecho la oportunidad
para agradecer y felicitar a nuestro ex
Director Ejecutivo, André du Plessis,
por entregar una organización bien
administrada y sostenible!
En más de 40 años de su historia,
ILGA Mundo ha sido un instrumento
en manos de comunidades marginadas para hacer visible su lucha, desde
las bases hasta foros internacionales
como las Naciones Unidas. Esta voz
crucial del movimiento LGBTI es más
necesaria que nunca, y me siento honrada de trabajar con nuestro Consejo
dedicado y de liderar un excelente
equipo para amplificar estas voces.
Juntes continuaremos traduciendo la visión estratégica de ILGA Mundo en un impacto positivo y un cambio
duradero para las comunidades a las
que servimos.
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En solidaridad,

Julia Ehrt
Directora Ejecutiva

NUESTRA INCIDENCIA: COMPROMISO
GLOBAL PARA LOGRAR UN CAMBIO
SOBRE EL TERRENO

E

n las últimas dos décadas, los
organismos internacionales de
derechos humanos han estado
a la vanguardia de la promoción de la igualdad y el trato justo de
las personas LGBTI. Su trabajo aún no
ha terminado, pero no pueden hacerlo solos: la sociedad civil es un pilar
clave en la arquitectura internacional
de derechos humanos, y asegurarse
de que las voces de nuestras comunidades en el terreno sean escuchadas
es de importancia capital para seguir
avanzando en las normas y políticas
internacionales.

Esta es la razón por la cual la incidencia a nivel internacional sigue
siendo el núcleo de lo que hacemos
en ILGA Mundo: a lo largo de 2021,
incluso en el contexto de la pandemia
de Covid-19 que continúa interrumpiendo el curso habitual del trabajo,
continuamos movilizando apoyo sobre asuntos OSIEGCS a nivel mundial
y ayudamos a docenas de activistas
de base mientras alzaban sus voces
en las Naciones Unidas para ayudar a
promover el cambio en sus comunidades locales.
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En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, continuamos
destacando cómo la discriminación
por motivos de orientación sexual,
identidad y expresión de género y
características sexuales agrega un
obstáculo adicional para que las personas disfruten plenamente de sus
derechos. Trabajando con nuestras
comunidades en el terreno, señalamos cómo las acciones bajo la agenda de mujeres, paz y seguridad pasan
por alto rutinariamente a las mujeres
y niñas LBTIQ; planteamos preocupaciones sobre cómo el acceso a una

De un vistazo
vivienda adecuada puede ser difícil
para muchas personas en nuestras
comunidades; mostramos cómo la
protección de las personas LGBT y
de género diverso está plenamente
consagrada en el derecho internacional de los derechos humanos; y pedimos a los Estados que reconozcan el
odio contra las mujeres LBTI como
circunstancia agravante de la violación y otros delitos. A medida que se
negociaron las resoluciones, también
nos aseguramos de que su lenguaje
abordara las realidades de nuestras
comunidades de base.
¡El trabajo que ILGA Mundo y muchas otras organizaciones están haciendo está provocando un cambio!
Los 27 Estados que forman el nuevo
Grupo de Amigos del mandato de le
Experte Independiente de la ONU
sobre OSIG pidieron al Consejo de
Derechos Humanos que proteja urgentemente los derechos humanos
de las personas trans: ¡un paso histórico hacia adelante para la comunidad
trans global!
En 2021, también ampliamos
nuestro trabajo en incidencia sobre
asuntos intersex. Por primera vez, une
miembre del personal se unió al equipo de ILGA Mundo para trabajar específicamente en temas de características sexuales, y también establecimos
un Grupo Asesor de Políticas Intersex,
un grupo de activistas intersex que
asesora a nuestro Comité Directivo
Intersex e ILGA Mundo sobre políticas e incidencia. Gracias a nuestro
trabajo con organizaciones intersex,
un creciente grupo interregional de
53 países también pidió a los Estados
miembros de la ONU que combatan la
violencia y la discriminación contra las
personas intersex, y nos unimos a 85
organizaciones de la sociedad civil en
todo el mundo para decirle al Consejo
de Derechos Humanos de la ONU que
“a menos que se tomen medidas inmediatas, las graves violaciones de derechos humanos contra las personas

intersex prevalecerán y continuarán”.
Inevitablemente, la Covid-19 continuó teniendo un impacto en el trabajo de incidencia. Por segundo año
consecutivo, los espacios en línea se
convirtieron en nuestra realidad cotidiana. Organizamos tres Semanas
de Incidencia virtual en torno al Examen Periódico Universal, facilitando
reuniones entre activistas de base y
representantes de más de 30 misiones diplomáticas. Solo en 2021, cuando el EPU cerró su tercer ciclo, vimos
494 recomendaciones hechas sobre
asuntos OSIEGCS por un número
creciente e interregional de Estados.
Ahora corresponderá a las organizaciones de base hacer un seguimiento
de su implementación, y nos aseguraremos de apoyarlas también en estas
fases sensibles de incidencia. Del mismo modo, también co-organizamos la
quinta Semana de Activismo Trans, y
vimos un aumento significativo en las
misiones diplomáticas que se ocupan
de temas relacionados con los derechos trans.
En solo diez años desde la primera
resolución OSIG, hemos sido testigues
de avances sísmicos en el reconocimiento de los derechos de las personas
LGBTI en los espacios de la ONU. En
2021, los Órganos de Tratados emitieron su primera decisión sobre niñes en
familias arcoíris, un desarrollo histórico al que ILGA Mundo contribuyó con
una intervención de terceros junto
con ILGA-Europe, International Commission of Jurists (ICJ), Child Rights
International Network (CRIN) y Network of European LGBTIQ* Families
Associations (NELFA). Además, por
primera vez, los Órganos de Tratados
emitieron recomendaciones urgentes
exigiendo protección efectiva a la integridad corporal, autodeterminación
y reparaciones para las personas intersex. A medida que los comités reanudaron sus exámenes de los países,
continuamos brindando consultas, información, capacitación y apoyo a los
grupos locales que se involucraron con
9

28

declaraciones pronunciadas
en el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU

35

misiones permanentes ante
la ONU involucradas durante
nuestro trabajo en torno
al Examen Periódico Universal

1700

organizaciones informadas
sobre oportunidades de
incidencia en los Órganos de
Tratados y los Procedimientos
Especiales

23

organizaciones que trabajan en
temas trans involucradas
en diversos proyectos

85

organizaciones lideradas
por personas intersex
involucradas en la incidencia en
las Naciones Unidas

ellos. También seguimos colaborando
con varios titulares de mandatos de
los Procedimientos Especiales, tanto
proporcionando aportaciones para
sus informes temáticos como apoyando a los grupos locales que interactúan
con elles. En 2021 trabajamos especialmente más estrechamente con las
personas LGBTI con discapacidad para
desafiar el capacitismo y la cisheteronormatividad a través de mecanismos
de derechos humanos, y abordamos la
necesidad de abordar la violencia de
género en su intersección con la orientación sexual, la identidad y la expresión de género.
Nuestra incidencia, sin embargo,
va más allá de los foros de derechos
humanos de las Naciones Unidas. En
2021, continuamos asegurándonos
de que los temas LGBTI ocuparan un
lugar destacado en la agenda en espacios internacionales clave, hablando
poderosamente a favor de la inclusión
en una reunión de alto nivel de líderes
mundiales para conmemorar el Holo-

Uniendo a movimientos
feministas y LGBTI

2

021 fue un año que vio ataques amplificados contra
la igualdad de género y la
inclusión desde muchos
ángulos. Pero estos ataques subestiman una verdad importante: los movimientos LGBTI tienen a las organizaciones feministas y de mujeres como
las aliadas más consistentes, y las mujeres trans, bisexuales y lesbianas han
estado contribuyendo al feminismo
desde el principio.
Era hora de una Afirmación Feminista: en una iniciativa innovadora,
trabajamos junto con organizaciones de mujeres, feministas, LGBTIQ
y trans para lanzar la Afirmación de
Principios Feministas, delinear valores que son fundamentales para el

causto, y en la Mesa Redonda Global
sobre Protección y Soluciones para
Personas LGBTIQ+ en Situación de
Desplazamiento Forzado coorganizada por la Agencia de la ONU para los
Refugiados y el Experto Independiente en OSIG.
También redoblábamos nuestros
esfuerzos para acelerar la igualdad e
inclusión LGBTI en el lugar de trabajo.
Además de nuestro compromiso con
la Partnership for Global LGBTI Equality, participamos en la Conferencia
Internacional del Trabajo, destacando
cuestiones OSIEGCS durante la discusión sobre las desigualdades en el
mundo del trabajo: ¡esta fue la primera vez que una ONG centrada en asuntos LGBTI trajo estos temas a la mesa!
También vimos cómo el deporte
se está convirtiendo cada vez más
en un campo de batalla para la igualdad, e intensificamos nuestro trabajo
con la Sports and Rights Alliance y el
Centre for Sports and Human Rights

para crear conciencia al más alto nivel
sobre los desafíos para las personas
LGBTI en este campo. Con los principales eventos deportivos que tendrán
lugar en 2022, y la gran cantidad de
legislación excluyente que se propone en muchas partes del mundo, ¡este
trabajo es ahora más importante que
nunca!
A lo largo del año, nos esforzamos
por elevar las voces de aquelles que
con mayor frecuencia no son escuchades: en el período previo a nuestra
Conferencia Mundial de 2022, que
tendrá a les jóvenes LGBTIQ al frente
y al centro, ILGA Mundo continuó brindando apoyo al Global Queer Youth
Network, y trabajó junto con la Oficina
de la Enviada del Secretario General de
las Naciones Unidas para la Juventud y
el Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre OSIG para empoderar a les activistas juveniles de todo el
mundo para que sean parte del cambio
que elles quieren para sí mismes.

CAUSANDO UN IMPACTO

logro de la igualdad de género y amplificar las posiciones históricas inclusivas que las feministas han tomado
en relación con la comprensión del
género, el sexo y la sexualidad. Hasta
la fecha, más de 2.000 personas y grupos de derechos humanos de todo el
mundo han firmado esta declaración y
están alentando a otres en sus redes
a hacer lo mismo. Esto se complementó con otro evento paralelo sin precedentes patrocinado por la Misión
Permanente de los Estados Unidos, y
copatrocinado por más de veinte estados miembros de la ONU, sobre la
violencia contra las mujeres trans.
En las Naciones Unidas, apoyamos
los dos informes del Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre
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Orientación Sexual e Identidad de Género que analizan el marco inclusivo
de género y la hostilidad actual contra
la identidad de género y las personas
trans.
A lo largo del año, también profundizamos nuestra cooperación con
organizaciones lideradas por mujeres
y que trabajan en derechos de salud
sexual y reproductiva, y celebramos
tres días de diálogo con diferentes
organizaciones, instituciones, misiones permanentes y donantes, uniéndonos para responder a la reacción
violenta contra el género y a las narrativas anti-trans. Esos diálogos son
la base de nuestra labor futuro sobre
el terreno.

Mirando hacia delante:
En un momento en que incluso los derechos ganados con tanto
esfuerzo están constantemente en
riesgo, es más importante que nunca continuar presionando por el
cambio: es por eso por lo que nuestro equipo está creciendo, lo que
permite a ILGA Mundo ampliar el
alcance de nuestra incidencia. En
2022, podremos llevar a cabo un trabajo específico sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y abordar
la reacción global contra el género,
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garantizar que las recomendaciones
de las Naciones Unidas se implementen a nivel nacional y redoblar el
esfuerzo de nuestras comunidades
hacia la descriminalización. También
trabajaremos arduamente para garantizar que se renueve el mandato
del Experto Independiente de las
Naciones Unidas sobre OSIG, y para
conectar y apoyar aún más a nuestra
red global de regiones. Porque estamos, y estaremos, juntes en esto,
presionando por un futuro mejor
para todes.

ROMPIENDO EL AISLAMIENTO
PARA EMPODERAR A NUESTRAS
COMUNIDADES

S

abemos cómo nuestras organizaciones miembras y las comunidades LGBTI en general
se han estirado hasta el límite
durante estos últimos dos años y, sin
embargo, continuaron cambiando el
mundo de muchas maneras.
Para muches, la pandemia de Covid-19 significó tener que reestructurar su trabajo y brindar apoyo básico
a nuestras poblaciones cada vez que
las autoridades nos dejaban atrás. El
aislamiento a veces ha sido desalentador y abrumador, e ILGA Mundo trabajó durante todo 2021 para apoyar
a nuestras organizaciones miembras
mientras continuaban sirviendo a
nuestras comunidades en el terreno.
Sin viajes, casi todas las interacciones de la comunidad se han trasladado
al mundo virtual. Respondimos creando espacios, agilizando aún más nuestros eventos y capacitaciones en línea
a pesar de la inevitable fatiga de Zoom.
Organizamos conferencias virtuales con motivo del Día de la Memoria Trans y el Día de la Solidaridad
Intersex, asegurando una fuerte presencia global del Sur en estos eventos. Continuamos trabajando en
colaboración con otras organizaciones durante nuestras semanas de

incidencia, asegurando el acceso en
línea para activistas de base y conectándoles con foros globales. Cada une
con su experiencia específica, nuestro
equipo capacitó a defensores de derechos humanos, estudiantes y profesionales en una amplia gama de temas, ya
sean mecanismos de derechos humanos de la ONU, temas intersex o medios de comunicación que informan
sobre historias LGBTI.
También nos unimos a un consorcio de organizaciones que dirigen Free
To Be Me, un programa que allana el
camino para la incidencia específica
para que los asuntos OSIEGCS se integren en la cooperación para el desarrollo económico y la incidencia de
los derechos humanos. Esta es una
asociación sólida que continuará creciendo, permitiendo que las organizaciones locales obtengan recursos sostenibles, liderando los avances legales
y políticos, y cambiando las actitudes
públicas.
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Mientras tanto, nuestros Comités
Directivos están conectando a las poblaciones bisexuales, intersex, trans,
de mujeres y jóvenes, asegurándose
de que sus voces lleguen a les tomadores de decisiones a nivel mundial
- por ejemplo, con una nueva revista
para celebrar a las mujeres LBTIQ en
nuestro movimiento, o una pieza conmovedora para el Día de la Visibilidad
Bi, o una poderosa campaña sobre la
despatologización trans.
En África y en Europa, las regiones
de ILGA reunieron a cientos de defensores de los derechos humanos para
sus conferencias en línea, y Oceanía
celebró un gran simposio virtual sobre leyes y reformas para escuchar
las voces de les activistas arcoíris del
Pacífico.
¡Así es como seguimos creando
espacios y conectando nuestro hermoso y diverso movimiento!

Conectar a la juventud
LGBTIQ en todo el mundo

E

l Global Queer Youth Network
es una iniciativa que tiene
como objetivo conectar y fortalecer a las organizaciones
regionales e internacionales de la sociedad civil juvenil LGBTIQ, para que
las voces de les jóvenes con OSIEGCS
diversas puedan ser escuchadas a nivel mundial.
A través de nuestro Comité Directivo de Juventud, ILGA Mundo
ha apoyado los esfuerzos globales
de organización de la juventud desde sus inicios. En 2021, sin embargo,
intensificamos nuestro compromiso
y unimos fuerzas con la Oficina de la
Enviada del Secretario General de las
Naciones Unidas para la Juventud, el
Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre OSIG y el propio Network para una campaña de un año de
duración: los Queer Youth Dialogues,
por su nombre en inglés.
Una serie de eventos públicos y
privados que se llevaron a cabo desde julio de 2021 hasta mayo de 2022,
centrados tanto en la incidencia de

CAUSANDO UN IMPACTO
alto nivel como en facilitar las actividades de creación de capacidades, los
Queer Youth Dialogues abordaron temas que van desde la participación política hasta los derechos de las personas con discapacidad, desde la acción
ambiental hasta las experiencias con
el sector privado, hasta la seguridad
digital y el desarrollo de capacidades
en la recaudación de fondos. A través
de estos eventos, pudimos conectar a
cientos de jóvenes activistas LGBTIQ
de todo el mundo, permitiéndoles establecer contactos, aprender nuevas
habilidades y estar mejor equipades
para defender sus derechos y su inclusión.
La iniciativa de un año de duración culminará en la 30ª Conferencia
Mundial de ILGA Mundo, que tendrá
lugar bajo el tema “Juventud LGBTIQ:
cambio futuro presente”: el momento
perfecto para decir, alto y claro, que
les activistas juveniles saben cómo tejer alianzas intergeneracionales, merecen un asiento en la mesa, y deben
estar a la vanguardia de la lucha por la
justicia social.

De un vistazo

22

talleres y eventos organizados
para desarrollar las
capacidades de les activistas

120

partes interesadas participaron
en diálogos en torno a las
respuestasa la reacción
violenta contra el género

Mirando hacia delante:

N

uestras organizaciones miembras son la base de lo que es
ILGA Mundo. En 2022, continuaremos empoderándolas
con nuestras capacitaciones, ayudándolas a medida que se involucren con
los mecanismos de derechos humanos y
conectándolas entre sí.
Estamos a punto de lanzar nuevas
y emocionantes formas digitales para
que nuestra familia global desarrolle capacidades y acceda fácilmente
a toda la información que necesitan
para su trabajo. ¡Estén atentes a los
próximos anuncios!

Por supuesto, 2022 también será
el año en que finalmente nos volveremos a encontrar en persona. Nuestra
30a Conferencia Mundial está a la
vuelta de la esquina, y no podemos esperar a reunirnos por fin! Para aquelles que no podrán acompañarnos:
¡alguna forma de participación digital
también será posible por primera vez!
En un momento tan desafiante en la
historia, es más importante que nunca
que nuestras comunidades de todo el
mundo tengan un espacio compartido
y seguro para unirse, reconectarse y
avanzar.
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2.000

empleades participan en
presentaciones de ILGA
Mundo sobre empresas y
derechos humanos OSIEGCS

1.000

jóvenes comprometides en el
transcurso de los Queer Youth
Dialogues

INVESTIGACION: CERRAR LA
BRECHA DE DATOS PARA QUE
EL MUNDO SEPA SOBRE NOSOTRES

L

as personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex existen. Esto puede parecer una
declaración muy básica y, sin embargo, sabemos cómo incluso una realidad tan simple sobre nuestras comunidades se cuestiona constantemente.
Algunos Estados llegan a negar nuestra existencia en sus jurisdicciones o
no reconocen ninguna violación de los
derechos humanos contra nosotres.

Pero sabemos lo contrario, y el
progreso significativo en los derechos
humanos de las personas LGBTI solo
puede ocurrir cuando una información
precisa y confiable, combinada con
las voces de nuestras comunidades,
arroje luz sobre las desigualdades que
seguimos enfrentando. Los datos y las
historias son nuestro poder, nuestra
forma de mostrar los desafíos que enfrentamos, nuestra herramienta para

indicar cómo deben cambiar las leyes,
las políticas y las actitudes.
Es por eso que ILGA Mundo continúa publicando informes históricos
para permitir que el mundo obtenga
los hechos sobre nosotres: año tras
año, nuestras publicaciones han demostrado ser fuentes de referencia
para los principales medios de comunicación, organismos internacionales
de derechos humanos y gobiernos
locales cada vez que necesitan información sobre las comunidades LGBTI.
Nuestra investigación es la base
del conocimiento de todo nuestro
compromiso con los derechos humanos, y a lo largo de 2021 continuamos
desarrollando herramientas detrás
de escena para ampliar el alcance de
los temas que cubrimos. Se llevó a
cabo un trabajo sustantivo para obtener datos muy necesarios sobre la
14

legislación que afecta a las personas
no solo por su orientación sexual, sino
también por su identidad y expresión
de género, y sus características sexuales. El resultado de un trabajo tan
amplio se dará a conocer en 2022, y
promete cambiar el juego para activistas, funcionarios públicos, proveedores de asistencia legal, periodistas,
estudiantes e investigadores. ¡No podemos esperar para enseñarlo!
Pero eso no es todo: durante
2021, también seguimos desarrollando formas de rastrear proactivamente las noticias comunitarias de los
medios de comunicación, las OSC, las
agencias gubernamentales y la academia: una gran cantidad de información
que alimenta el trabajo de nuestro
personal y oficinas regionales, ya que
abogamos colectivamente por promover los derechos humanos para todes.

Que se sepa: las leyes
criminalizantes nunca dormen

H

asta la fecha, alrededor de un
tercio de los Estados miembros de la ONU siguen criminalizando los actos sexuales
consensuales entre personas adultas
del mismo sexo, a pesar de que los gobiernos a menudo descartan estas disposiciones como “regulaciones inactivas”. Sin embargo, en 2021, una nueva
publicación de ILGA Mundo mostró
que estas afirmaciones son en gran
medida inexactas: el informe Nuestras
identidades bajo arresto relevó cientos
de casos en los que agentes estatales sometieron a personas LGBT y de
género diverso a multas, detenciones
arbitrarias, enjuiciamientos, castigos
corporales, encarcelamientos y hasta
(posiblemente) la pena de muerte.

CAUSANDO UN IMPACTO

En sociedades donde el comportamiento no normativo es leído como
evidencia de no-heterosexualidad, la
forma en que una persona luce, viste
y habla puede tenerse como indicio de
una probable ‘actividad criminal’. Una
expresión de género diversa, en otras
palabras, puede ser suficiente para
justificar una detención, y el maltrato
policial parece estar presente en casi
todas las instancias documentadas de
aplicación de la ley.
Nuestra investigación fue citada
en medios de comunicación de todo el
mundo y expuso una dura realidad: las
leyes que criminalizan los actos sexuales consensuales entre personas del
mismo sexo o las diversas expresiones

de género representan una amenaza
constante. Esto es cierto no sólo para
nuestras comunidades en el territorio,
sino también para quienes se ven en la
necesidad de solicitar asilo después
de haber logrado huir de entornos
hostiles. El argumento de que estas leyes ‘rara vez se aplican’ no es suficiente para afirmar que un país es seguro
para quienes se encuentran allí y en
peligro de persecución.
Gracias a nuestra investigación,
esta evidencia ahora será más difícil
de ignorar: ahora depende de los gobiernos de todo el mundo hacer más
por nuestras comunidades.

De un vistazo
Mirando hacia delante:
También publicamos algunas investigaciones nuevas e innovadoras: el
informe Nuestras identidades bajo arresto proporcionó evidencia de cómo los
arrestos y enjuiciamientos por actos
sexuales consensuales entre personas
del mismo sexo, o por diversas expresiones de género, han continuado sin
cesar en todo el mundo a lo largo de los
años, a pesar de las afirmaciones de los
gobiernos de que las leyes que criminalizan a nuestras comunidades estarían
a menudo inactivas.
Nuestra investigación sigue siendo,
ante todo, una cuestión de colaboración, y no sería posible sin nuestras comunidades sobre el terreno. Su experiencia y realidades vividas continúan
informando nuestras publicaciones, y
nos aseguramos de que sus voces sean
escuchadas a medida que los mecanismos internacionales analizan cuestiones interseccionales - ya sean las
situaciones de derechos humanos de
los pueblos indígenas, de las mujeres
mayores LBTI o la omnipresencia de la
violencia contra las mujeres.

L

os datos sobre las comunidades
LGBTI a menudo siguen siendo
difíciles de acceder. La jerga y
el lenguaje complejo mantienen a raya a las personas. Los hechos
tienen que abrirse camino entre un
mar de desinformación. ILGA Mundo
está trabajando para cambiar eso, y
hemos pasado meses preparándonos
para cambios muy significativos en la
forma en que se estructura y presenta
nuestra investigación.
Sabemos lo importante que es
para les defensores de los derechos
humanos tener la información clave a
mano para su incidencia, y para que el
mundo obtenga los hechos correctos
sobre cómo las leyes y las actitudes
afectan la vida cotidiana de las personas LGBTI. Es por eso por lo que
nos propusimos un objetivo muy ambicioso: cubrir todo el alcance de los
desarrollos socio-legales que afectan
a las personas con OSIEGCS diversas,
y hacerlo fácilmente accesible. Todos
estos cambios verán la luz más adelante en 2022: ¡manténganse atentes
a futuros anuncios!
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900

incidentes de aplicación de leyes
crminalizantes relevados en el informe
Nuestras Identidades Bajo Arresto

2.915

fuentes sobre temas LGBTI
rastreadas diariamente

3.115

archivos con leyes, reglamentos y
decisiones judiciales recopilados
en nuestro repositorio legal

26

investigadores y defensores de
derechos humanos involucrades o
consultades

COMUNICACIONES: HACER ACCESIBLE
NUESTRA INFORMACION

L

a accesibilidad importa: para
nuestras organizaciones miembras y las comunidades LGBTI,
saber dónde encontrar fácilmente investigaciones y datos clave puede
marcar la diferencia a medida que se
involucran con los mecanismos de derechos humanos y se conectan entre sí.
Al mismo tiempo, los medios de
comunicación, les responsables de
la toma de decisiones y el público en
general también pueden beneficiarse
de información fácilmente disponible,
confiable y precisa sobre las realidades vividas por las personas LGBTI,
especialmente en un momento en
que la lucha por nuestros derechos a
menudo se malinterpreta voluntariamente y se convierte en un arma para
obtener ganancias políticas.

medios de comunicación de todo el
mundo y contribuimos a numerosas
publicaciones, exponiendo a un público potencial de cientos de millones a
perspectivas, historias y datos respetuosos con las personas LGBTI. A
medida que el Consejo de Derechos
Humanos discutió las recomendaciones del Foro sobre Cuestiones de
las Minorías para abordar el discurso
de odio en las redes sociales, también creamos conciencia sobre cómo
atacarnos en espacios en línea tiene
como objetivo intimidar a nuestras
comunidades para que vuelvan a
guardar silencio y obstaculizar el acceso al mundo digital.

Durante el año, nos conectamos
con periodistas de los principales

Pero también hay otras formas en
que la accesibilidad importa.
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A medida que nuestro trabajo de
incidencia continuó creando conciencia sobre las situaciones específicas
de las personas LGBTI con discapacidad, nos asociamos con un grupo de
consultores para evaluar qué tan fácil (o difícil) es para las personas con
discapacidad visual u otras discapacidades interactuar con nuestras comunicaciones - ya sea en nuestro sitio
web, redes sociales o eventos en línea.
Salimos de este proceso con una gran
cantidad de recomendaciones muy
valiosas: algunas ya se implementaron
en nuestro trabajo diario de comunicación, y algunas más se aplicarán en
los próximos meses. Este es solo el comienzo de un proceso muy necesario,
asegurándonos de que ILGA Mundo
considere la accesibilidad una prioridad en cada proyecto, y que atendamos mejor las necesidades de las
personas de OSIEGCS marginadas en
toda su diversidad.

CAUSANDO UN IMPACTO
Foco en nuestras
organizaciones miembras
¿Cómo nos aseguramos de que
nuestras comunicaciones realmente sirvan a nuestras organizaciones
miembras? ¿Y cómo podemos usar
nuestra experiencia para ayudarlas a
desarrollar sus capacidades, y en qué
áreas? En 2021, trabajamos para evaluar las opiniones de nuestres miembres sobre nuestro trabajo de comunicaciones: los resultados de la encuesta
preliminar que realizamos ahora nos
están ayudando a dar forma a nuevas
estrategias para interactuar con nuestras organizaciones miembras y para
asegurarnos de que sean y se sientan
parte activa de nuestra familia global.

El trabajo de las increíbles organizaciones que forman ILGA Mundo
merece ser conocido, y podemos ser
su plataforma global, ya sea a través
de campañas de sensibilización pública o en social media takeovers donde
comparten sus historias, sus últimos
avances y por qué ser parte de nuestra familia LGBTI global es importante para elles. ¡Esperamos con interés
presentar aún más de elles a nuestra
comunidad internacional en los próximos años!

De un vistazo

1.683

medios de comunicación que
mencionan nuestro trabajo

en 129

países y territorios de todo el
mundo

51

Mirando hacia delante

S

abemos lo importante que es
asegurarnos de que el mundo escuche las voces LGBTI
en toda su diversidad, y que
nuestra comunidad tenga todas las
herramientas que necesita para seguir impulsando el cambio. En 2022,
el equipo de comunicaciones de ILGA
Mundo crecerá, y trabajaremos en
nuevas y emocionantes estrategias en
torno a las redes sociales y la participación de les miembres.
A medida que continuamos mejorando la accesibilidad de nuestras
comunicaciones, también haremos

un balance de cómo se informa sobre
los derechos LGBTI a nivel global: por
primera vez en la historia de las Conferencias Mundiales de ILGA Mundo,
organizaremos una preconferencia
que reunirá a activistas y periodistas
que trabajan para medios de comunicación internacionales.
La Conferencia Mundial será un
momento único para que nuestra familia global se una a las campañas que
estamos planeando para todo el año,
pero también para hacernos saber
cómo podemos servirles mejor: ¡no
pierdan esta oportunidad!
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de la cobertura en los países
del Sur Global

1,179,088

páginas vistas en el sitio web

18

de aumento de seguidores en
todas las redes sociales

HACIA NUESTRA CONFERENCIA
MUNDIAL DE 2022
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De un vistazo

¿

Alguna vez ha estado en una
conferencia de ILGA Mundo? Estos eventos son una de
las reuniones más grandes de
creadores de cambio LGBTI, y una
oportunidad única para evaluar dónde se encuentran nuestras comunidades, compartir experiencias y mejores
prácticas, construir alianzas y asociaciones, discutir el futuro de nuestro
movimiento y trazar colectivamente
formas de promover la igualdad en
todo el mundo.

hasta el antirracismo, hasta la lucha
contra la violencia de género y contra
la opresión y discriminación LGBTIQ,
nuestres jóvenes son una parte poderosa de los movimientos de justicia
social. Movilizan a millones, dicen la
verdad al poder, tejen alianzas intergeneracionales e interseccionales, y
hacen espacio para hablar también
por sí mismes. Les jóvenes LGBTIQ son
nuestro futuro. También son nuestro
presente. Y juntes podemos cambiar
el mundo. Cambio futuro presente.

Las conferencias han sido parte de
nuestra historia desde el principio, en
1978. Avance rápido hasta 2022: la 30a
Conferencia Mundial de ILGA Mundo
tendrá lugar del 2 al 6 de mayo en LA
Long Beach, CA, Estados Unidos, organizada por el Proyecto It Gets Better.

Más allá del tema, el formato de
la conferencia marcará otra primicia
para ILGA Mundo. Para garantizar
una participación más diversa en un
momento en que los viajes pueden
ser particularmente desafiantes, esta
será una conferencia híbrida: les participantes registrades que no lleguen
a Long Beach podrán asistir a todas
nuestras sesiones plenarias, así como
a algunas sesiones clave, a través de
una plataforma en línea. Toda la información está disponible y actualizada
regularmente en nuestro nuevo sitio
web dedicado a la conferencia, disponible en inglés, español y francés.
Ya sea en persona o a través de una
pantalla, ¡no podemos esperar a reunirnos por fin!

Por primera vez en la historia de
nuestras conferencias, nos centraremos en el poder de la juventud LGBTIQ
para todo el movimiento global. Con
la injusticia social y las disparidades
económicas en todo nuestro mundo,
está claro que necesitamos un cambio
radical y positivo. Nuestres jóvenes
pueden dar un contributo importante: desde la justicia climática hasta el
feminismo, desde las discapacidades
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600

participantes presenciales
de todo el mundo

17

preconferencias sobre una
variedad de áreas temáticas

11

caucus regionales y de
población

100
sesiones

5

tardes de programa social

NUESTRA FAMILIA ILGA

EUROPA
Y ASIA CENTRAL

'
NORTEAMeRICA
Y EL CARIBE

En 2021, ILGANAC celebró una serie de reuniones y diálogos con les miembres para desarrollar nuevas estructuras de gobernanza
para la región. Estos han sido diseñados
para aumentar la colaboración y la creación
de redes dentro de la región, establecer un
plan estratégico y aumentar los esfuerzos
de incidencia en los mecanismos regionales
e internacionales de derechos humanos, incluida la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y los mecanismos de la ONU en
Nueva York.
Además, la región fortaleció su compromiso con las organizaciones del Caribe, llevó
a cabo actividades de divulgación para la
membresía, y planificó la reunión regional
de ILGANAC que se celebrará junto con la
Conferencia Mundial de ILGA Mundo en Long
Beach, California, en mayo de 2022. Sobre
todo, la región lanzó el proyecto Global LGBT
Decriminalisation by 2030 en asociación con
ILGA Mundo, con actividades a nivel regional
que comenzarán en 2022.

160

363

' LATINA Y EL CARIBE
AMeRICA

Durante el año, ILGALAC ha continuado implementando una agenda regional de incidencia mediante
el fortalecimiento de las organizaciones miembras, la celebración de seminarios y discusiones en línea, el monitoreo de la situación de los derechos LGBTI+ en cada uno de los países y la prestación de
apoyo técnico y político a las iniciativas locales y nacionales. También ha monitoreado las elecciones
presidenciales en Perú, Ecuador y Chile a través de su observatorio electoral de derechos LGBTI+, y
ha iniciado un proyecto para monitorear la violencia basada en la orientación sexual y la identidad de
género. En junio, el Consejo regional se hizo cargo temporalmente de la gestión de las operaciones de
ILGALAC, y está en el proceso de iniciar una convocatoria para une nueve Directore Ejecutive. También
diseñó su nuevo plan operativo anual y comenzó los preparativos para su próxima conferencia regional
que se celebrará en el Estado Plurinacional de Bolivia.
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A lo largo de 2021, ILGA-Europe mantuvo un enfoque en permanecer cerca
de lo que estaba sucediendo dentro
del movimiento en la región. Se dio
prioridad al trabajo de otorgamiento
de subvenciones, prestando especial
atención a llegar a los grupos que tradicionalmente carecen de recursos.
ILGA-Europe continuó fortaleciendo la
capacidad mediante la creación de espacios para el aprendizaje entre pares
y los intercambios. The Hub fue lanzado
para proporcionar una herramienta de
intercambio de recursos en línea para
facilitar el aprendizaje continuo y el
intercambio de conocimientos para les
activistas. La publicación de la primera
Estrategia LGBTIQ de la UE por parte de
la Comisión Europea en noviembre de
2020 fue un logro importante, uno que
ILGA-Europe había estado impulsando
durante más de una década, y proporcionó una base sólida para abrir nuevas
conversaciones dentro de la UE.
Finalmente, ILGA-Europe dedicó un
tiempo significativo al aprendizaje interno sobre interseccionalidad, justicia
socioeconómica y antirracismo. Todo
este aprendizaje se devolverá a les
miembres y se aplicará en la propia incidencia y prácticas.

1.756 168

La lista completa de las organizaciones miembras de ILGA está disponible en ilga.org. Las
siguientes páginas de este informe enumeran
las organizaciones miembras y sus regiones al
31 de diciembre de 2021.

organizaciones
miembras de

países y territorios
con sede en

6

regiones

ASIA

A través de su Programa de Asistencia de
Subvenciones Humanitarias con motivo de
la Covid-19, nuestra región asiática apoyó
a organizaciones que brindaron ayuda a
más de 80,000 personas LGBTI durante el
año. En respuesta a la crisis de derechos
humanos en Afganistán, también lanzó
un Programa Especial para garantizar que
nuestras comunidades LGBTI en el país pudieran tener acceso a la ayuda humanitaria.
Más allá de la respuesta de emergencia,
ILGA Asia también proporcionó una gran
cantidad de información a nuestras comunidades en el terreno, con un innovador
proyecto de investigación basado en datos
sobre los desarrollos OSIEGCS en 16 países
asiáticos, e inició campañas de incidencia
digital, incluida la serie #TDORChatroom,
sobre cómo poner fin a la violencia de
género, y un podcast sobre LGBT y Fe con
el Salzburg Global Seminar.

695
194

273
71
'
AFRICA

La 5ª conferencia regional de Pan Africa ILGA fue el mayor logro de
la región durante el año. Debido a la Covid-19, se celebró virtualmente en agosto de 2021 en Constitution Hill en Johannesburgo,
Sudáfrica. Esta conferencia contó con 1007 participantes registrades: ¡fue la reunión LGBTIQ+ más grande del continente hasta
la fecha! La importancia de Constitution Hill como sede proviene
de la historia constitucional de Sudáfrica, el primer país del mundo
en proporcionar protección constitucional a las personas LGBTIQ+.
Durante 2021, Pan Africa ILGA también documentó el impacto de la
Covid-19 entre las comunidades LGBTIQ+ y la organización en África
oriental y meridional; aumentó su capacidad de personal y se coordinó con organizaciones locales y regionales, así como con socios
internacionales, para responder a las crisis de derechos humanos
en el continente, como el arresto de 21 defensores de derechos humanos LGBTI en Ghana y 44 personas LGBTI en un refugio en Uganda.

'
OCEANIA

En febrero de 2021, ILGA Oceania celebró el primer Simposio de Derecho y Reforma en el Pacífico: docenas de voces de las comunidades del
arco iris en las regiones se reunieron virtualmente para discutir los
temas, políticas o leyes más apremiantes que afectan negativamente
sus situaciones de derechos humanos dentro de sus países, ya sea
la criminalización de las relaciones consensuales entre personas del
mismo sexo, el cambio climático o la Covid-19.
A través de su Subcomité de Discapacidad, la región se comprometió
con ILGA Mundo para elevar las voces de las personas LGBTI con discapacidad en los foros internacionales, incluso en las Naciones Unidas.
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MIEMBRES DEL CONSEJO EJECUTIVO
COSECRETARIAS
GENERALES

PRESIDENCIA
DEL COMITÉ BISEXUAL

Tuisina Ymania Brown

Rāwā Karetai Wood-Bodley

Pacific Human Rights Initiative
Samoa

Rainbow Lifestyle Protection
Aotearoa Nueva Zelanda

PRESIDENCIA
DEL COMITÉ INTERSEX
Tony Briffa
Intersex Human
Rights Australia
Australia

Luz Elena Aranda
Teatro Cabaret Reinas Chulas AC
México

PRESIDENCIA DEL
COMITÉ TRANS

PRESIDENCIA DEL
COMITÉ DE MUJERES

PRESIDENCIA DEL
COMITÉ DE JUVENTUD

Jabulani Pereira

Cristina González Hurtado

Martin Karadzhov

Iranti
Sudáfrica

Corporación Femm
Colombia

Metro Centre Ltd y LGBT
Consortium
Reino Unido

PAN AFRICA ILGA

ILGA OCEANIA

ILGA ASIA

Candy Darim Yun

Barbra Wangare
EATHAN
Kenia

Korean Sexual-Minority
Culture & Rights Center
Corea del Sur

Star Rugori

Shadi Amin

MOLI
Burundi

Iranian Lesbian and Transgender Network (6Rang)
Irán

ILGA NORTH AMERICA
& CARIBBEAN

Kimberly Frost
OUTreach
Estados Unidos

Stephen Seaborn
Pink Triangle Committee
Canadá

ILGALAC

Vanessa Lee-Ah Mat
Australian Greens LGBTI
members
Australia

Ken Moala
BIMBA
Kiribati

ILGA-EUROPE
Ari Vera Morales

Olena Shevchenko

Almas Cautivas
México

Insight Public Organization
Ucrania

Darío Arias

Yuri Guaiana

Conurbanes por la Diversidad
Argentina
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Associazione Radicale
Certi Diritti
Italia

COSECRETARIA GENERAL
SUPLENTE
Barbra Wangare
EATHAN
Kenia

PAN AFRICA ILGA
SUPLENTES

ILGA ASIA
SUPLENTES

Líria Victoria Miguel
de Castro

Ngo Le Phuong Linh
ICS Center
Viet Nam

Arquivo de Identidade
Angolano
Angola

Charbel Maydaa

Rukundo Isaac
Mugisha

Mosaic MENA
Líbano

Spectrum Uganda
Initiatives
Uganda

ILGA OCEANIA
SUPLENTES

ILGA NORTH AMERICA &
CARIBBEAN - SUPLENTES

ILGALAC
SUPLENTES

Miki Wali

Winnie Luk

Marlin González

Australian GLBTIQ
Multicultural Council
Australia

Rainbow Railroad
Canadá

Hombres y Mujeres Nuevos
de Panama
Panamá

Iru Tau

Justin Tindall

David Aruquipa - Danna Galán

It Gets Better Project
Estados Unidos

Comunidad Diversidad
Bolivia

Kapul Champions
Papúa Nueva Guinea

ILGA-EUROPE
SUPLENTES

Annika Ojala
Seta – LGBTI Rights in Finland
Finlandia

Yves Aerts Jacobs
Çavaria
Bélgica

del Consejo y suplentes al 31 de diciembre de 2021. Una lista
* Miembres
actualizada de les miembres del Consejo se puede encontrar aquí.
En 2021, ILGA Mundo se despidió de les miembres y suplentes del Consejo
de la región de Pan Africa ILGA, tras las elecciones celebradas en su
conferencia. Unas palabras de agradecimiento a las siguientes: Nnedinma
Ulanmo, Sheba Akpokli y Jennifer Henshaw.
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NUESTRO
EQUIPO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Julia Ehrt
Directora Ejecutiva

André du Plessis
Asesor principal a la
Dirección Ejecutiva

N. V.*
Directora de Finanzas y Servicios
de Apoyo

K. K.*
Gerenta del Programa ONU

Gabriel Galil

Lucas Ramón Mendos

Oficial senior de programas - incidencia
en la ONU, CDH y EPU

Coordinador de investigación

Chamindra Weerawardhana
Consultora - Programa de identidad y expresión de
género y características sexuales

Eli Rubashkyn
Consultore - Programa de identidad y
expresión de género y características
sexuales

J. Andrew Baker
Coordinador - relaciones con
donantes, MEA y TI

Daniele Paletta
Gerente de comunicaciones

Paula Klik
Oficial Superior de Membresía y Eventos

Polyxeni Kallini

*

Oficial superior de finanzas - subvenciones y
presentación de informes

nombre completo retirado
por razones de seguridad
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A

finales de 2021, nos despedimos de André du Plessis, que ha estado en ILGA
Mundo durante más de
ocho años. Durante este tiempo, primero dirigió el programa de Naciones
Unidas de la organización, para luego
convertirse en Director Ejecutivo en
marzo de 2018, supervisando un periodo de gran crecimiento. Estamos
realmente agradecides por todo su
trabajo y le deseamos lo mejor en sus
futuros empeños.

Durante el año, ILGA Mundo también amplió su equipo del Programa
de Identidad y Expresión de Género y
Características Sexuales, dando la bienvenida a nuestre primere miembre del
equipo que se centra exclusivamente en
cuestiones de características sexuales:
Eli Rubashkyn. ¡Ahora tenemos más
capacidad para trabajar junto a nuestras
comunidades intersex en todo el mundo!
Un saludo y agradecimiento especial para les 12 pasantes que han tra-

bajado con nosotres durante el año, ¡y
para todes les consultores que han hecho posible nuestro trabajo! De cara a
2022, nuestro programa de pasantías
pasará a llamarse “Programa Internacional de Profesionales Junior”, para
seguir acogiendo en nuestro equipo
a personas que se encuentran en una
fase temprana de su carrera.
En 2022 nuestro equipo seguirá
creciendo, y juntes continuaremos
apoyando a nuestras comunidades
globales a realizar un trabajo crucial.

TAMBIEN CON NOSOTRES EN 2021
PASANTES – PROGRAMA ONU

Amira Eid

Guillermo Ricalde

(Órganos de Tratados y Procedimientos Especiales)

PASANTES – PROGRAMA ONU

Farai Chikwanha

Diego Quesada Nicoli

(Consejo de Derechos Humanos y EPU)

PASANTES - INVESTIGACIÓN

Francisco Peña Díaz

María Roques de Borda

PASANTES – PROGRAMA IEGCS

Tristán Samuel López Aguilar

PASANTES - COMUNICACIONES

Nazlı Mayuk

PASANTE - TI

Hazel T. Mokgathi

Tofunmi Odugbemi

AR Arcon

Demet Gümüs
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PASANTE – APOYO A LA CONFERENCIA

,
INFORMACION FINANCIERA
Ingresos totales en 2021
3.012.159 CHF
Fundaciones
775.362 CHF

Empresas
302.586 CHF

Gubernamental
1.364.213 CHF

Institucional
174.310 CHF
Otras
395.688 CHF
¿Cómo siguen funcionando
sin problemas los motores
de ILGA Mundo?
ILGA Mundo está dirigida y trabaja
con sus organizaciones miembras
de todo el mundo para promover los
derechos humanos de las personas
LGBTI. Este trabajo no sería posible
sin el apoyo de individuos, fundaciones, gobiernos, organizaciones
miembras y otros financiadores institucionales. Agradecemos a todes
les que hicieron generosas contribuciones a nuestro trabajo a lo largo de
2021!
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,
A DONDE VA EL DINERO?
SUS DONACIONES A ILGA MUNDO AYUDAN A LOGRAR EL CAMBIO!
?

!

TOTAL EXPENSES
2.167.176 CHF
GOBERNANZA
6%

se destinan a garantizar que sigamos nuestras
políticas y valores en la implementación de las
mejores prácticas de gobernanza.

' DE FONDOS
RECAUDACION
se usan para recaudar nuevos fondos. 7 %
APOYO A LAS REGIONES
se destinan a las seis
3%
regiones de ILGA que apoyan

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
84 % se destinan al trabajo directo de ILGA Mun-

a las organizaciones de base

do en materia de derechos de las personas LGBTI a nivel
mundial y al apoyo a les activistas en su participación a
nivel internacional, reuniendo a estes activistas para capacitaciones y conferencias, organizando campañas e investigando las leyes que afectan a nuestras comunidades.

ESTAS PREPARADE PARA DAR?
HAZ UNA DONACION!
Con una donación, ayudarás a ILGA Mundo a seguir
apoyando a las comunidades LGBTI de todo el mundo
que trabajan por un futuro mejor: apoyando a activistas
cuando hablan en las Naciones Unidas y en otros espacios
internacionales para pedir la igualdad de derechos; respaldando nuestra investigación sobre las leyes y actitudes que
afectan a las personas LGBTI en todo el mundo; volviendo
nuestras conferencias, programas de capacitación y campañas de incidencia sostenibles.

Sabemos que el cambio es imparable cuando
estamos unides.
Estamos aquí para hacer nuestra parte:
¿quieres contribuir?
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HAZ UNA
DONACION
AHORA
___________________

!
?

,
COMO INVOLUCRARSE?

?

¿TU ORGANIZACIÓN QUIERE SER MIEMBRA
DE ILGA MUNDO?

C

humanos de las personas LGBTI en los
foros internacionales y regionales, incluso en las Naciones Unidas, donde
podemos apoyar tu trabajo o hablar en
tu nombre.

También ofrece la oportunidad de
promover la protección de los derechos

Les miembres también tienen la
oportunidad de participar en las conferencias regionales y mundiales de
ILGA, presentarse a las elecciones de
nuestros diversos Consejos y Comités,

onvertirse en miembre de
ILGA Mundo permitirá a tu
organización tener voz para
configurar la vida y el trabajo
de una federación mundial de organizaciones comprometidas con la igualdad de derechos humanos para las
personas LGBTI.
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y disfrutar de un acceso prioritario a
las becas, a las tarifas reducidas de
las conferencias, a las capacitaciones
para el desarrollo de capacidades y a
las oportunidades de establecer contactos. Sobre todo, formarás parte de
una gran familia mundial de organizaciones que trabajan cada día para hacer avanzar la igualdad de las personas
LGBTI. Únete a nosotres: ¡la unión
hace la fuerza!

El Informe Anual 2021 de ILGA Mundo
fue escrito, coordinado y editado por Daniele Paletta.
Gestionado por Julia Ehrt
Traducción al español:
Daniel Zacariotti
Diseño y composición tipográfica:
Roberta Bruno – roberta.comics@gmail.com
Ilustraciones:
Stefano Casolari – stefano.casolari95@gmail.com
Este informe anual cubre el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2021, y se publica bajo una licencia Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
Sobre los nombres de los países y territorios en esta publicación: ILGA Mundo
es una organización con estatus consultivo acreditado por el ECOSOC en las
Naciones Unidas. Por lo tanto, nuestras publicaciones deben seguir el lenguaje
recomendado por la ONU sobre los nombres de paises y territorios. Nada de lo
que aparece en una publicación de ILGA Mundo debe tomarse como una posición hecha por la organización sobre el estatus de cualquier país o territorio. Si
tienes alguna duda o consulta con respecto a este aspecto de esta publicación,
ponte en contacto con ILGA Mundo en info@ilga.org.
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ILGA Mundo - Asociación Internacional de
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex
20 Rue Rothschild, 5° piso
1202 Ginebra, Suiza

Para más información sobre nuestro trabajo,
o para descargar nuestras publicaciones,
por favor visite nuestro sitio web: ilga.org/es
o contáctenos en info@ilga.org
Únete a la conversación:

