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Durante casi tres años, estuvimos separades de la familia que
escogimos, con sólo pantallas para
mantenernos conectades. Sufrimos
el cansancio de las interminables reuniones virtuales, sin la posibilidad
de compartir el mismo cuarto, los
abrazos y las conexiones físicas que
tanta alegría aportan a nuestras vidas.
Sin embargo, al mismo tiempo, nos
enfrentamos al impulso de seguir esforzándonos al máximo para apoyar a
nuestras comunidades LGBTIQ, especialmente aquellas que en su mayoría
quedaron excluidas por la combinación letal entre la discriminación estructural y una época de dificultades
mundiales excepcional!
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El Covid-19 nos puso a todes en
esta situación, impactando a cada persona de manera diferente. A todes nos
ha faltado el aire, esperando por una
oportunidad para reunirnos al fin y
poder sanar juntes. En ILGA Mundo,
estamos extremadamente orgulloses
de haber creado un momento semejante: nuestra Conferencia Mundial
2022 en Long Beach, California, Estados Unidos ha sido una de las primeras
ocasiones en las que nuestra comunidad LGBTIQ global ha podido reunirse
de nuevo, compartir las mejores energías y reconectar con compañeres
defensores de derechos humanos de
todo el mundo. Los abrazos, las lágrimas de felicidad y las conversaciones
espontaneas que surgieron de nuevo
durante esta edición de la Conferencia Mundial de ILGA Mundo son todas
memorias que atesoraremos por mucho tiempo.

El Covid-19 es solo una de las
crisis que nuestro planeta continúa
enfrentando. La emergencia climática, la guerra y los conflictos ampliamente extendidos por todo el mundo, así como la violencia de género,
el racismo, la injusticia social y las
desigualdades económicas son solo
algunas de las fatales circunstancias
contra las que nos enfrentamos. Sin
embargo, una conferencia como la
nuestra ha sido un recordatorio de
que no luchamos en soledad: nuestras
dificultades se intersectan con las que
viven otras personas, de manera que
tejer alianzas es más importante ahora que nunca. Nuestras comunidades
LGBTIQ están aquí para unir, no para
ser dividides.

Esta ha sido, de nuestras conferencias mundiales, la primera centrada en les jóvenes LGBTIQ. Ha sido
realmente inspirador verles tomándose el escenario, haciendo un llamado
de inclusión para todes, y movilizándose en solidaridad para lograr un
cambio radical y positivo en el mundo.

Cuando nos encontramos, cosas
hermosas suceden. Durante nuestro
tiempo en Long Beach, nuestra familia
decidió que era tiempo de que nuestra
Conferencia Mundial volviera a África. Incluso otres licitadores invitaron
a todo el mundo a votar en favor de
esta propuesta. Por primera vez en 25
años, nuestra familia se reunirá pronto en el continente africano.

Hasta que ese momento llegue,
seguiremos nuestro trabajo como Cosecretarias Generales de ILGA Mundo. Nos sentimos honradas de haber
sido reelectas por nuestra membresía
por un mandato más. ILGA Mundo
está en un momento de gran crecimiento y anhelamos continuar trabajando por una organización fuerte,
inclusiva y que vela no sólo les unes
por les otres, sino -también más importante- para nuestra familia global
LGBTIQ.

Luz Elena Aranda y Tuisina Ymania Brown
Cosecretarias Generales de ILGA Mundo
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ILGA Mundo es un convocante clave para el movimiento LGBTIQ
global y siempre lo hemos sido desde
nuestros inicios, hace más de 40 años.
Esta misión no ha parado, ni siquiera
durante los meses de la pandemia
del Covid–19, cuando tuvimos que
encontrar formas nuevas de reunir
a nuestras comunidades usando medios digitales.

conferencia al mismo tiempo. De las
Naciones Unidas, tres titulares de
mandatos de Procedimientos Especiales y la Enviada para la Juventud
se unieron también a la conferencia.
En un momento de aumento de los
ataques concertados en contra de
nuestros derechos, estas muestras
de compromiso y solidaridad son
más importantes que nunca.

Esta experiencia ha marcado
inevitablemente nuestra Conferencia Mundial del 2022, la primera en
ofrecer la participación digital para
aquellas personas que no podían estar físicamente presentes en el evento. En total, al menos 900 personas
participaron en nuestro encuentro
global, tanto en persona como a través de sus pantallas en casa. Logramos poner a disposición la mayoría de
las sesiones en línea, y aseguramos la
seguridad y el bienestar de quienes
nos acompañaban desde Long Beach,
por medio de un exhaustivo protocolo Covid-19 y la presencia de nuestro
grupo de apoyo. Ha sido un gran éxito
y nos basaremos en esta experiencia
para ampliar aún más nuestro poder
de convocatoria en el futuro.

Esta conferencia no habría sido
posible sin el trabajo de muchas personas: nuestro Consejo que entendió
la necesidad de que nuestro movimiento se encontrara de nuevo, y
tomó la audaz decisión de seguir adelante con la conferencia; nuestro personal y equipo de consultores quienes
convirtieron esta visión en una realidad, persistiendo incluso cuando el
Covid-19 entorpecía nuestros planes;
les voluntaries que ayudaron a que el
motor de la conferencia funcionara
sin problemas, la Mesa Directiva que
lideró las acciones durante el evento
y nuestres anfitriones locales y organización miembra It Gets Better
Project, quienes han trabajado incansablemente por recibir con los brazos
abiertos a nuestra familia mundial en
California.

Con 137 sesiones en cinco días
– algunas de ellas por primera vez
presentes en ILGA Mundo como,
por ejemplo, las pre-conferencias
hablando de familias diversas, la
representación en los medios, la investigación, y las realidades de las
personas LGBTIQ con discapacidades - formaron en conjunto una inmersión profunda en los asuntos que
nos convocan para impulsar el progreso para todes. Ha sido una experiencia de aprendizaje increíble, algo
que desde ya estamos aprovechando
como base para retribuir lo vivido a
las comunidades de base. Esta conferencia sentó también un precedente al ser la primera vez que tres
enviados especiales de Estados para
los Derechos LGBTIQ asistieron a la

Para elles, y para todes les demás
quienes hicieron esta conferencia
posible, solamente tengo para decir
gracias por juntar nuestra comunidad
de nuevo, cuando parecía imposible,
rompiendo un aislamiento que ha durado demasiado tiempo. Vemos con
gran ilusión podernos reunir de nuevo
y desde ya estamos trabajando para
que así sea, ¡No falta mucho para que
nos volvamos a encontrar todes en
Ciudad del Cabo!

Julia Ehrt
Directora Ejecutiva de ILGA Mundo
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UNA CONFERENCIA MUNDIAL DIVERSA

PARTICIPANTES

DE LES CUALES
PARTICIPARON
EN PERSONA

891
636 INCLUYENDO

69 %
ASISTÍAN POR PRIMERA
VEZ A UNA CONFERENCIA
MUNDIAL DE ILGA MUNDO

115

ASISTENTES CON UNA
BECA QUE FINANCIÓ SU
PARTICIPACIÓN, EN EL
MARCO DEL PROGRAMA
DE BECAS DE LA
CONFERENCIA MUNDIAL
DE ILGA MUNDO

74 %
DE LES CUALES PARTICIPABAN
EN UNA CONFERENCIA
MUNDIAL DE ILGA MUNDO
POR PRIMERA VEZ

DE 111 PAÍSES
Y TERRITORIOS:

DE 57 PAÍSES Y
TERRITORIOS:

NORTE AMÉRICA Y
EL CARIBE

ÁFRICA

37%

29.4%
EUROPA Y ASIA
CENTRAL

20.7%

ÁFRICA

16.2%

ASIA

10.8%

LATINOAMÉRICA
Y EL CARIBE
12.1%

3.2%
OCEANÍA
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24.5%
17.6%
LATINOAMÉRICA
Y EL CARIBE

ASIA

11.8%
9.8%

NORTE AMÉRICA
Y EL CARIBE

EUROPA Y ASIA
CENTRAL

6.9%
OCEANÍA

QUE SE IDENTIFICAN
COMO

bisexual
6.6%

gay
25.6%

asexual
0.5%

demisexual
0.2%
heterosexual
14%
lesbiana
15.3%

PARTICIPANTES
1.4%
otro/no sabe

asexual
1.7%

0,2%
panromántico

bisexual
10.4%

gay
14.8%

3.4%
pansexual

17.2%
queer

16.5%
heterosexual

15.5%
de más
de una manera

ASISTENTES
PARTICIPANDO
CON BECA

13%
lesbiana

1.7%
otro/no sabe
0,9%
panromantico
4.3%
pansexual

18.3%
de más
de una manera

18.3%
queer
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mujer cisgénero 19.5%

hombre cisgénero
16.8%

agénero
0.2%
fakaleiti 0.2%
no conforme con el género 0.2%
género fluido 0.3%
género queer 2.2%
hombre 12.9%

PARTICIPANTES

no binarie 6.9%
12.2% hombre cisgénero

otro / no se 0.3%
trans 0.8%

agénero
0.9%

hombre trans 3.6%

9.6% mujer cisgénero
3.5% género queer

mujer trans 4.4%

0.5%
dos espíritus
mujer 11.5%

6.1% hombre

ASISTENTES
PARTICIPANDO
CON BECA

10.4% no binarie
0.9% otro / no se
1.7% trans

de más de una manera 18.9%

7.8% hombre trans
8.7% mujer trans
9.6% mujer

28.7%
de más de una manera
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TALLERES, SESIONES Y PRE-CONFERENCIAS

8

6

5

PLENARIAS

NOCHES DE EVENTOS
SOCIALES

32
5

17
PRE-CONFERENCIAS

TALLERES DE
GOVERNANZA DE ILGA

1

CHARLAS ARCOÍRIS

SESIONES PARA
NUEVOS PARTICIPANTES

46

14

3

PANELES DE DISCUSIÓN

TALLERES

PROYECCIONES
DE PELÍCULAS

12

9

11

MESAS REDONDAS

ESPACIOS AUTOORGANIZADOS

ASAMBLEAS REGIONALES
Y DE POBLACIONES

6% justicia económica

31%
incidencia, reformas legales y políticas

7% otros
19%
seguridad y bienestar de les activistas
13%
desarrollo y organización comunitaria

7% cultura y artes creativas

17% investigación
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NUESTRA PRIMERA CONFERENCIA HÍBRIDA

255

75%

ASISTENTES
PARTICIPANDO
ÚNICAMENTE EN LÍNEA

DE LAS
SESIONES PUESTAS A
DISPOSICIÓN EN LÍNEA

891

USUARIES ACTIVES
EN LA PLATAFORMA
VIRTUAL

CUBRIMIENTO MEDIÁTICO
ARTÍCULOS EN
MEDIOS CUBRIENDO
LA CONFERENCIA

LECTORES POTENCIALES

194

730,107,674

33

PAÍSES Y TERRITORIOS A LOS QUE LLEGARON LAS NOTICIAS
DE LA CONFERENCIA MUNDIAL DE ILGA MUNDO

GRACIAS A LAS 59
12

PERSONAS VOLUNTARIAS QUE NOS
AYUDARON A HACER POSIBLE
LA CONFERENCIA!

DIARIO DEL
DÍA A DÍA
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LUNES 2 DE MAYO
Después de meses de preparación,
este camino ha terminado: ¡estamos listes para dar inicio a la Conferencia Mundial de ILGA Mundo 2022! Una energía
increíble llena cada espacio - hecha de
solidaridad, determinación y alegría.
“Esta semana, esperamos que brillen con
la euforia arcoíris que llevamos todes
en nuestros corazones: hagámoslo también por todes les miembres de nuestra
familia que no están aquí con nosotres”,
fueron las palabras dichas por nuestras
Cosecretarias Generales Tuisina Ymania
Brown y Luz Elena Aranda a la multitud.

636 personas de 111 países y territorios están hoy en Long Beach, y el alcalde Robert García está en el escenario
para darnos la bienvenida. Además, más
de 250 participantes nos están siguiendo
en línea: esta es nuestra primera conferencia global en modo híbrido, desarrollada bajo el tema de “Juventud LGBTIQ:
cambio futuro presente”.
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Desde el enfoque de nuestra organización anfitriona, hasta
decenas de sesiones, la juventud LGBTIQ está en el centro de esta
conferencia. La campaña Queer Youth Dialogues está por terminarse, y la Enviada de la ONU para la Juventud la cierra con broche
de oro con un poderoso recordatorio de cómo les jóvenes LGBTIQ
siguen alzando la voz contra la injusticia, a pesar de enfrentarse a
menudo a un riesgo considerable.

En el recinto, resuenan poderosos llamados a la solidaridad, las alianzas y la
inclusión. Estos se vuelven más poderosos que nunca cuando la enviada especial de los Estados Unidos para asuntos
de la comunidad LGBTIQ, Jessica Stern,
nos pide voltear hacia la persona que
está al lado nuestro y decirle: “Creo en
ti y creo en nosotres”. Eran las palabras
que todes necesitábamos escuchar en
este momento.

Durante la tarde, It Gets Better
Project organizó la primera de cinco noches de eventos sociales, en una recepción afuera del Performing Arts Center
en Long Beach. ¡Una maravillosa manera de relajarse después de un intenso
primer día en la conferencia!
Este primer día empieza ofreciendo muchos espacios para que nuestras comunidades se encuentren,
y tres de ellos están por primera vez presentes en una
conferencia de ILGA Mundo: pre-conferencias dedicadas a la diversidad de las familias, la representación
en los medios de comunicación, y las personas LGBTI
con discapacidades. A lo largo del día, se celebran tres
asambleas regionales y de poblaciones y ocho preconferencias más acerca de estrategias de incidencia en las
Naciones Unidas, así como sobre personas indígenas,
comunidades francófonas, y cuestiones interconfesionales, trans, educación, mujeres y jóvenes.
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MARTES 3 DE MAYO
Durante el segundo día de la conferencia, muchas conversaciones continúan desarrollándose, ya que personas lesbianas, bisexuales, e intersex, así
como trabajadores sexuales y personas
pertenecientes a uniones sindicales han
dedicado las preconferencias a compartir sus propias experiencias dentro de su
comunidad, el movimiento LGBTI en general y más allá.

Las asambleas de poblaciones y
regionales llegaron a su fin hoy, cada
una trazando maneras colectivas de
avanzar en la defensa de los derechos
humanos de las personas que representan y acompañan.
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Por primera vez en un evento de ILGA
Mundo, se celebra una pre-conferencia
específica dedicada a la investigación.
Todos sabemos lo importante que es disponer de datos fiables y precisos sobre
las realidades vividas por nuestras comunidades, y en ILGA Mundo hemos estado
trabajando en cambios muy significativos
en la forma de estructurar y presentar
nuestras investigaciones. Nuestra nueva
base de datos en asuntos relacionados
con la orientación sexual, la identidad de
género, la expresión de género y las características sexuales (OSIEGCS) será presentada durante la conferencia por primera vez, y pronto estaremos listes para
lanzarla: ¡estén atentes!

“Estoy abrumade, pero
de buena manera, por la
gran cantidad de activistas
que están aquí, que quieren
conectar y tener una
conversación sobre el trabajo
que han venido haciendo. El
activismo es gratificante, pero
al mismo tiempo requiere
mucha energía: estar en un
lugar como este nos recuerda
por qué lo hacemos”.

Para casi 7 de cada 10 participantes, esta semana en Long Beach es
la primera vez que asisten a una conferencia de ILGA Mundo. Con cientos
de defensores de derechos humanos
en un mismo lugar y tantas conversaciones pasando al mismo tiempo,
algunos tips y consejos pueden ser
útiles: hoy organizamos una sesión de
“recién llegades” para ayudarles a navegar en este gran evento.
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MIÉRCOLES 4 DE MAYO
¿Cómo podemos reconstruir de una
mejor manera? ¿Cómo se ve esa reconstrucción? Estas preguntas resonaban en
los corredores y salones y cada uno de
los asistentes las trajo consigo a la plenaria de apertura. En un momento tan
crucial en la historia, en el que incluso
derechos que ya creíamos asegurados
están siendo cuestionados y negados,
estar unides con la misión de crear un
futuro para nuestros movimientos parece más importante ahora que nunca. “Es
muy importante para nosotres promover la solidaridad para crear cambios”,
nos recuerda desde el escenario Tendayi
Achiume, Relatora Especial sobre Formas Contemporáneas de Racismo y Discriminación Racial de Naciones Unidas.

Una cosa está clara: la juventud no
es solo el futuro, pero el presente de los
movimientos de derechos humanos. Su
capacidad de decirle la verdad al poder
y de movilizar a millones de personas
es una fuerza a tener en cuenta, y sus
voces deben ser incluidas en nuestra
lucha colectiva por el cambio. Un panel
inspirador de personas jóvenes LGBTIQ
de todo el mundo se toma el escenario,
discutiendo los retos de sobrellevar sus
vidas diarias y su labor como activistas
en espacios de incidencia, y como todo
esto puede contribuir a un cambio.

“Muchas personas jóvenes
son marginalizadas porque no
tienen acceso a recursos. Estas
personas deben ser priorizadas,
no podemos dejar a nadie por
fuera”.
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Estamos aquí para forjar nuestro futuro- tanto para nuestro movimiento, como para ILGA Mundo en sí mismo. Con el comienzo de
la Asamblea General anual, el Consejo da paso a la Mesa Directiva para que administren la conferencia –incluyendo propuestas
de cambios a nuestra Constitución y Reglamentos Permanentes,
presidiendo talleres para hacerle seguimiento a nuestras finanzas
y discutiendo estrategias para los años venideros.

Muchos otros talleres, las Charlas
Arcoíris, y discusiones en paneles tuvieron lugar. Estos son momentos importantes para compartir conocimiento, aprender unes de otres y potenciar nuestro
trabajo colectivo: la lucha por la prohibición de las “terapias de conversión”, las
estrategias para resistir el acoso digital
y crear espacios seguros para el activismo, el esfuerzo mundial que se viene para
renovar el mandato de le Experte Independiente de las Naciones Unidas sobre
la orientación sexual y la identidad de género son algunos de las docenas de temas
que abordamos hoy.
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JUEVES 5 DE MAYO
El feminismo y el movimiento por los
derechos de las personas LGBTIQ continúan cosechando avances en todo el mundo, pero las victorias se han topado con
graves y crecientes contraataques. Grupos
anti derechos están intentando activamente crear conflictos entre movimientos que
han sido aliados históricamente, pero nosotres sabemos que esto no es así: la lucha
por los derechos de las personas LGBTIQ y
la lucha por el avance de la igualdad de género están intrínsecamente ligadas.

Hoy, nuestra Conferencia Mundial es un poderoso recordatorio de esta alianza histórica: la Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra
las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias,
Reem Alsalem, sube al escenario con defensoras
de derechos humanos, unidas precisamente por sus
diversas orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y características sexuales, y
reunidas aquí por un consenso común de que la violencia y la discriminación contra las mujeres tiene
una naturaleza interseccional.

“El feminismo toma muchas
formas: nosotras ponemos a
disposición de las mujeres los
recursos para realizar un trabajo
interseccional”.

Temas de reflexión son puestos sobre la mesa
durante el día a través de docenas de talleres y paneles acerca de, entre otras cosas, el impacto de la falta
de vivienda en la juventud LGBTIQ, la aplicación de leyes criminalizantes en todo el mundo y las estrategias
para mejorar el empoderamiento económico, entre
otras. Nuestra organización anfitriona It Gets Better
Project también comparte valiosas ideas sobre el arte
de contar historias para movilizar el cambio.

Mientras tanto, el equipo de ILGA Mundo ofrece
consultorías en incidencia para activistas que desean
vincularse con los mecanismos de derechos humanos
de las Naciones Unidas. En este escenario, algo histórico sucede: por primera vez, Enviades Especiales
para los Derechos LGBTIQ de Argentina, Italia y Estados Unidos se reúnen en la Conferencia Mundial de
ILGA Mundo para discutir estrategias colectivas para
ayudar a proteger los derechos humanos de nuestras
21
comunidades alrededor del mundo.

VIERNES 6 DE MAYO
Con los ojos todavía llenos de sorpresa después del evento social de anoche en
el Acuario del Pacífico de Long Beach, todes
les asistentes se reúnen de nuevo para el último día de la conferencia. Todavía quedan
muchos debates por celebrar – incluyendo
temas como la criminalización de las mujeres
LBQ, las estrategias para contrarrestar el movimiento antigénero, el cambiante panorama
de los medios de comunicación para nuestras
comunidades en la región de Oriente Medio y
Norte de África, y mucho más.

Mientras tanto, en la Conferencia, los procesos de gobernanza llegan a su fin después de meses de trabajo colectivo:
nuestra familia mundial aprueba resoluciones, cuestiones financieras son también abaladas y nuestra Constitución y Reglamento Permamente son precisados tras tomar en cuenta
las propuestas de nuestres miembres.

Nuestra comunidad mundial también
reacciona conmocionada e indignada ante la
noticia de la posible anulación del caso Roe v.
Wade, la cual se filtró al principio de la semana y que se convertirá en una realidad solo
un mes después. “Hacemos un llamado a los
Estados Unidos para que no den marcha atrás
en la dignidad, la autonomía, y la autodeterminación de más de la mitad de su población”. La
lucha por la salud reproductiva y los derechos
continuará.
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La candidatura de Iranti y Gender Dynamix para organizar la próxima
Conferencia Mundial de ILGA Mundo es
exitosa: nuestra familia mundial volverá
a reunirse pronto en Ciudad del Cabo,
Sudáfrica, ¡llevando de nuevo nuestro
evento global al continente africano por
primera vez en 25 años!

El proceso de votación también nos da un nuevo Consejo: Tuisina Ymania Brown (Samoa) y Luz Elena Aranda Arroyo
(México) son confirmadas en su rol de Cosecretarias Generales.
Los Comités Directivos eligen nuevos presidentes: Angelica
Polmonari (Mujeres), Ian Lawrence-Tourinho (Bisexuales),
Tashnuva Anan (Trans), y Crystal Hendricks (Intersex), mientras que Martin Karadzhov es confirmado en su función de presidente del Comité de Jóvenes.
Antes de que llegue el momento
de decir adiós, todavía hay tiempo para
una maravillosa fiesta de despedida (¿y
quien puede ofrecer mejor entretenimiento que las fabulosas drags queens
locales?). Cinco increíblemente intensos
y enriquecedores días han pasado en un
suspiro: ¡hasta la próxima!
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RESULTADOS
La Conferencia Mundial de ILGA Mundo 2022 ha sido una experiencia
transformadora para nuestra familia mundial. Un poderoso recordatorio de que
nada es más fuerte que una comunidad que se junta a través del diálogo y la cooperación, y que está unida en su lucha. El evento ha dejado las bases para los
años venideros, no solamente en términos de nuestro activismo, sino también
en la gobernanza de la organización. Les presentamos los cambios acordados
durante la Conferencia:
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CONSTITUTION AND STANDING ORDERS

UNA MIRADA FEMINISTA INTERSECCIONAL
ILGA Mundo busca trabajar cada vez más desde una perspectiva interseccional,
y esto se ve reflejado ahora también en nuestra constitución: “Reconociendo
que no existe algo como una única lucha para lograr los derechos humanos y
la igualdad socioeconómica para todes, ILGA Mundo se esfuerza por trabajar a
través de una perspectiva feminista interseccional”.

MÁS CLARIDAD EN LOS DOCUMENTOS GUÍA
Quizás de una manera un poco confusa, la Asamblea General de ILGA Mundo
solía denominarse “Conferencia Mundial” en nuestra Constitución y Reglamento Permanente. Esto cambió: ahora todas las menciones al respecto han sido
reemplazadas por “Asamblea General”. Lee nuestra guía para enterarte de cómo
nuestres miembres pueden participar en este momento tan crucial de la vida de
nuestra organización.

UN NUEVO ROL PARA LOS COMITÉS DIRECTIVOS
Nuestros Comités Directivos son grupos de activistas nombrades o elegides
desde cada región del mundo para apoyar el trabajo de ILGA Mundo en las problemáticas de las personas bisexuales, intersex, trans, mujeres y jóvenes. Estos
fueron establecidos por primera vez en 2016, para continuar con el trabajo de
las Secretarías, y su rol se ha transformado con los años. Ahora, tendrán la tarea
de actuar como portavoces del Consejo Ejecutivo en las problemáticas de su población, y de fortalecer, asesorar y apoyar nuestro trabajo programático, incluyendo la revisión anual con el fin de asegurarse de que nuestras organizaciones
miembras son consultadas de una manera efectiva.

UNA REPRESENTACIÓN ININTERRUMPIDA
DE NUESTRAS COMUNIDADES
Nuestro Consejo Ejecutivo representa nuestra familia LGBTI mundialmente.
Para asegurarnos de que esto pase sin problemas, nuestres miembres votaron
sobre la forma de evitar que se produzcan vacantes en su interior: en caso de
que una persona Cosecretaria General o Presidenta de Comité no pueda continuar en su puesto, el Consejo podrá nombrar a una nueva persona de entre sus
filas. En caso de que un puesto entre les representantes regionales quede libre,
el Consejo podrá nombrar une miembre interine para la función, hasta que la
propia región elija a persona sostituta.

EL CONSEJO EJECUTIVO CRECE
La buena gobernanza se basa en la buena y ética supervisión, en la gestión de riesgos
y en la construcción de la sostenibilidad – algo con lo cual tanto nuestro Consejo
como la Dirección Ejecutiva están comprometidas. De manera que, nuestres miembres acordaron incluir la Dirección Ejecutiva como une miembre de oficio del Consejo, con la salvedad de no tener derecho al voto.

Haga clic aquí para ver todos los detalles sobre cómo ha cambiado la Constitución de ILGA Mundo. Todos los
cambios aprobados en el Reglamento
Permanente pueden consultarse aquí.
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MOCIONES Y
RECOMENDACIONES
DE LAS
PRECONFERENCIAS

UNA NUEVA ESTRUCTURA DE LAS CUOTAS DE MEMBRESÍA
La Conferencia aprobó por unanimidad una revisión de las cuotas de la
membresía, estableciendo una escala que se ajusta dependiendo del presupuesto de cada organización:

Presupuesto

Menos
de
CHF
10,000

Entre CHF
10,001 y
50,000

Miembre
plene

CHF 10

CHF 30

Miembre
asociade

CHF 300

CHF 300

Cuota
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Entre CHF
50,001 y
100,000

Entre CHF
100,001
y 500,000

Entre CHF
500,001
y 1,000,000

Entre CHF
1,000,001
y 5,000,000

Por
encima
de CHF
5,000,000

CHF 60

CHF 120

CHF 200

CHF 300

CHF 500

CHF 300

CHF 300

CHF 300

CHF 400

CHF 600

EN DEFENSA DEL DERECHO AL ABORTO MUNDIALMENTE
Mientras la conferencia se desenvolvía, la noticia sobre la posible anulación
del caso Roe v. Wade en los Estados Unidos se filtró en la prensa, conmocionando
a nuestra familia mundial. En respuesta a esta decisión – que desafortunadamente se volvería una realidad solo unas semanas después – nuestres miembres
aprobaron una petición urgente por consenso general, haciendo un llamado a
todas las comunidades para “unirse por la autonomía sobre nuestros cuerpos, la
autodeterminación y el derecho a un aborto seguro en todo el mundo”.

“El derecho al aborto salva vidas – es un pilar del derecho
a la autonomía sobre nuestros cuerpos. […] Como personas
LGBTI, experimentamos cada día cómo la vigilancia sobre
nuestros cuerpos es una estrategia de control de nuestra
existencia. Sabemos cómo el impacto de las restricciones
y prohibiciones al aborto recaerán con más fuerza sobre
quienes ya se enfrentan a obstáculos discriminatorios en la
atención en salud”.

RECOMENDACIONES DE LAS
PRE-CONFERENCIAS
Las preconferencias de ILGA
Mundo dejaron una serie de recomendaciones que fueron aceptadas
por la Conferencia. Con estas recomendaciones, nuestres miembres
alentaron a ILGA Mundo a apoyar a
las organizaciones lideradas por jóvenes con recursos para el desarrollo de
capacidades, acompañándolas en sus
esfuerzos de desarrollar una Estrategia Internacional de Jóvenes, para
incorporar en su próximo plan estratégico referencias específicas al papel
de los sindicatos en la promoción de
los derechos humanos de nuestras
comunidades, y mucho más. Siga este
enlace para leer la lista completa de
recomendaciones.
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IMPACTO
Preguntamos a las personas participantes acerca de su experiencia en la
Conferencia Mundial de ILGA 2022, y cosas que se llevan para seguir haciendo su
trabajo. Esto fue lo que nos dijeron:

“Encontrarnos es indispensable para
crear un movimiento. No puedo esperar
para volver a casa y compartir con otras
personas jóvenes lo que experimente
aquí”.

“Estar aquí ha sido muy importante
para mi como activista. A menudo
sentimos que estamos luchando en
soledad, pero en conferencias como
estas te das cuenta de que hay gente
en todo el mundo peleando la misma
batalla. Es empoderador, te ayuda a
seguir adelante”.

“He recibido muchísima
información, y tengo
mucho que devolverle a
mi comunidad – hermanes
que no pudieron estar aquí
¡Gracias!”

“Vengo de un país donde
nuestras comunidades son
criminalizadas. Me alegra tener
la oportunidad de reunirme con
otres activistas y conocer lo que
hacen: ¡lo que funcionó para
elles, podría funcionar para mi
también!”

“He visto infinitos momentos en esta
conferencia en los que la gente ha compartido
ideas, ha cruzado miradas con personas al otro
lado del salón, como diciendo “Necesitamos
trabajar juntes”. He visto alianzas fortalecerse,
amistades que se forman, iniciativas que
empiezan a surgir. Eso no pasa con un montón
de reuniones virtuales”.

“Me siento con energía: prefiero dormir
solo tres horas que perderme la oportunidad
de abrazar a une compañere que no he
visto por tanto tiempo. Después de años de
aislamiento, esta conferencia ha hecho que
muches de nosotres le hallemos de nuevo una
razón a nuestro activismo”.

“A veces nos concentramos
tanto en nuestra propia
realidad, que olvidamos que
hay mucho allá afuera: venir a
este espacio se siente como ser
capaz de ver las cosas desde una
perspectiva más amplia”.

“Resultó ser una
oportunidad fantástica para mi
para redescubrir el trabajo que
hago y las comunidades para
las que quiero trabajar. Poder
conocer una familia que ni yo
misma pensaba que tenía ha
sido una experiencia que me
cambio la vida, sinceramente”.

“Ha sido muy ilustrativo, emocionante,
y simplemente divertido conocer a tanta
gente con la que había tenido contacto
virtualmente durante la pandemia.
Nada le gana a conectar en la vida real,
especialmente cuando vivimos en un
mundo donde no todo el mundo tiene
acceso a la tecnología digital”.

“La pandemia ha afectado a nuestras
comunidades de tantas maneras… ¿Cómo
nos curamos de eso? ¿Hacia dónde vamos
ahora? Es un buen momento para tener esta
conferencia”.

“Ver a tantas personas
defensoras de derechos
humanos juntas en un solo
lugar te da una sensación
de empoderamiento: con
tantas personas luchando por
nuestros derechos ¡tenemos
que llegar a alguna parte!”

MIEMBRES DEL CONSEJO EJECUTIVO DE ILGA MUNDO
COMO RESULTADO DE LA CONFERENCIA

cosecretarias generales

dirección ejecutiva

comité directivo de personas bisexuales

Luz Elena Aranda
Teatro Cabaret Reinas Chulas AC
México

Julia Ehrt
ILGA Mundo
sin derecho de voto

Ian Lawrence-Tourinho
Bi Foundation
Estados Unidos
comité directivo intersex

Tuisina Ymania Brown
Pacific Human Rights Initiative
Samoa
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Crystal Hendricks
Iranti, Intersex South Africa
Sur África

Comité Directivo Trans

comité directivo de mujeres

comité directivo de jóvenes

Tashnuva Anan
Inclusive Bangladesh
Bangladesh

Angelica Polmonari
Arcigay
Italia

Martin Karadzhov
Consortium of LGBT+
Voluntary and Charitable organisations
Reino Unido

Pan Africa ILGA

ILGA Asia

ILGA-Europe

Barbra Wangare
EATHAN	 
Kenia

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

Olena Shevchenko
Insight Public Organisation
Ucrania

Star Rugori
MOLI
Burundi

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

Yuri Guaiana
Associazione Radicale Certi Diritti
Italia

ILGALAC

ILGA norteamérica y el caribe

ILGA Oceania

Ari Vera Morales
Almas Cautivas  
México

Kimberly Frost
OUTreach
Estados Unidos

Margherita Coppolino
Invictus Health
Australia

Darío Arias
Conurbanes por la Diversidad
Argentina

Renae Green
TransWave Jamaica
Jamaica

Ken Moala
BIMBA
Kiribati

ILGA WORLD BOARD ALTERNATES

ILGA-Europe - suplentes

Pan África ILGA - suplentes

ILGA Asia - suplentes

Annika Ojala
Seta – LGBTI Rights
Finlandia

Líria Victoria Miguel de Castro
Arquivo de Identidade Angolano
Angola

Ngo Le Phuong Linh
ICS Center
Viet Nam

Yves Aerts Jacobs
Çavaria  
Bélgica

Rukundo Isaac Mugisha
Spectrum Uganda Initiatives
Uganda

Charbel Maydaa
Mosaic MENA
Líbano

ILGALAC - suplentes

Marlin González
Hombres y Mujeres Nuevos de Panama  
Panamá
Les suplentes de ILGA Oceanía e ILGA Norteamérica y el Caribe están aún por
determinarse.

David Aruquipa - Danna Galán
Comunidad Diversidad
Bolivia

Un gran agradecimiento por todo su trabajo a lo largo de los años a les miembres salientes del Consejo: Rāwā Karetai Wood-Bodley (Comité Directivo de
Personas Bisexuales), Tony Briffa (Comité Directivo Intersex), Jabulani Pereira
(Comité Directivo Trans), Cristina González Hurtado (Comité Directivo de Mujeres), y Stephen Seaborn (Copresidente de ILGA Norteamérica y el Caribe).
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GRACIAS
Un evento de esta magnitud no
es posible sin el trabajo incansable y el
generoso apoyo de muchas personas.
Nuestro más sincero saludo y agradecimiento a It Gets Better Project,
a nuestres voluntaries y a InterAct.

ORGANIZACIÓN ANFITRIONA

Events, así como a la Mesa Directiva,
a les miembres de nuestro Consejo y
al personal de ILGA Mundo, a les consultores y consultores junior que hicieron que la conferencia se desarrollara sin problemas. Pero, sobre todo,

nuestro agradecimiento va a todes
les activistas LGBTI de todo el mundo
por el tiempo y la energía que dedican
al avance de la igualdad LGBTI en el
mundo. ¡Estamos juntes en esto!

REALIZACIÓN CONJUNTA DEL EVENTO

GESTIÓN DE VOLUNTARIES

Extendemos nuestro agradecimiento a las siguientes organizaciones cuyas contribuciones financieras o de
otro tipo hicieron posible la Conferencia Mundial de la ILGA de 2022:
PRINCIPALES FINANCIADORES

PATROCINADORES DE LOS
EVENTOS SOCIALES

ALIADES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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PATROCINADORES DE BEBIDAS

El informe de la Conferencia Mundial de ILGA Mundo 2022 fue supervisado, escrito y editado por Daniele Paletta
Traducción en español por Emilia Alejandra Morales Camacho
Supervisado por Julia Ehrt
Análisis de datos: Paula Klik y Demet Gümüş
Diseño y maquetación: Roberta Bruno - roberta.comics@gmail.com
Todas las fotos (salvo que se indique lo contrario, y en la página 30/31) por Marcin SZ y Nick Maddock para ILGA Mundo
Informe publicado en: Noviembre de 2022
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Visita nuestro canal de YouTube
para ver el documental de la conferencia, y...

¡Nos vemos en Ciudad del Cabo para la
Conferencia Mundial de ILGA Mundo número 31!

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

20 Rue Rothschild, 5ª planta
1202 Ginebra, Suiza
Para más información sobre nuestro trabajo
o para descargar nuestras publicaciones,
visita nuestro sitio web: ilga.org
o ponte en contacto con nosotres en info@ilga.org

¡Únete a la conversación!

