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1. Reuniones antes y después de la conferencia
1.1.
•
•

Reunión del Chairing Pool
Desfile del Orgullo de Wellington (noche, no es un evento de ILGA)

1.2.
•
•
•
•
•

Reuniones antes y después de la conferencia

Domingo, 17 de Marzo de 2019

Conferencia interreligiosa: 8:00 - 16:30 (sede externa)
Pre-conferencia de activistas francófonos: 9:00 - 16:00 (sede externa)
Pre-conferencia sindical: 9:00 - 20:00 (fuera del sitio)
Foro de Derechos Humanos del Arco Iris del Pacífico y Oceanía Indígena: 9:00 - 17:00 (sede externa)
Reunión de las oficinas regionales 9:00 - 17:00

2. Salones deConferencia

• MFC Auditorium: 2209 sillas
• Renouf Foyer I & II: 500 sillas
• Lion Harbourview Lounge I & II: 90 sillas
• Frank Taplin 80 sillas
• Café, 40 sillas
Habrá interpretación inglés-español en el Auditorio principal y en el Renouf Foyer I. Las sesiones realizadas en español están escritas en rojo.

Nota delTraductor:Losnombresdelossalones,lasorganizaciones, algunoslugares,siglasyexpresionesdeuso común pueden aparecer eninglésparaqueseamás
fácilsuidentificacióndurantelaconferencia.Lasexpresionesmaoríesnohansidotraducidas.

Leyenda:
NARANJA: eventos sociales
AMARILLO: comidas, pausas para el café y programa social en el que se ofrecen comidas.
VERDE: Pre-conferencias de ILGA
AZUL: pre-conferencias no ILGA

3. Programma Conferencia
3.1.

Lunes 18 de Marzo de 2019 - pre-conferencias, día 1

Hora

MFC
Auditorium

8:45 –9:45

Pōwhiri Bienvenida
formal

Renouf I

Renouf II

LHVL I

LHVL II

Cafè

Frank Taplin

Intermedio
Mañana
Pre
10:00 -12:30 conferencia
Indigena

Pre
conferencia
de incidencia
en laONU

Pre
Pre
conferencia conferencia
sobre trabajo lésbica
sexual

12:30 -14:00
Tarde
14:00 –
17:30

Grindr:
Introducción
a la
cartografía
del deseo

Pre
conferencia
Interreligiosa

Almuerzo
Pre
conferencia
Indigena

Pre
Reunión
conferencia Intersex
de incidencia
en laONU

Caucus de
Mujeres
(14:00 –
15:0)
Pre

Pre
conferencia y
caucus de
Jóvenes

Pre
conferencia
Interreligiosa

Hall/Outside/Lo
bby

Leyenda:
NARANJA: eventos sociales
AMARILLO: comidas, pausas para el café y programa social en el que se ofrecen comidas.
VERDE: Pre-conferencias de ILGA
AZUL: pre-conferencias no ILGA

conferencia
de Mujeres

Intermedios
entre15:00–
16:30
Cocktail hour Pre
17:30 –
conferencia
18:30
Indigena

Pre
conferencia
on UN
advocacy

Caucus
Intersex

Pre
conferencia
de Mujeres

Pre
conferencia y
caucus de
Jóvenes

Noche
18:45 -21:00

Recepción en el Parlamento de Nueva Zelanda
Para su primera noche, la Red Parlamentaria Arco Iris de Nueva Zelanda le da la bienvenida a los salones de
poder! Conoce a une de nuestres siete miembros del Parlamento y aprovecha la oportunidad para
mezclarte con otres en este evento

Leyenda:
NARANJA: eventos sociales
AMARILLO: comidas, pausas para el café y programa social en el que se ofrecen comidas.
VERDE: Pre-conferencias de ILGA
AZUL: pre-conferencias no ILGA

3.2.

Martes 19 de Marzo de 2019 – Pre-conferencias, día 2

Hora

MFC
Auditorium

8:45-9:00

Whakatau –
Agradecimientos

Mañana
9:00 -12:30

Asylo y
Refugiades

Intermedios
between
10:00 –
11:00

Renouf I

Renouf II

LHVL II

Pre
Pre
conferencia y conferencia
caucus Trans y caucus
Bisexual
(11:30 –
12:30) y Pre
conferencia

12:30 -14:00
14:00 –
15:30

LHVL I

GPP

Cafe

Frank Taplin Hall/
Outside/
Lobby

VIH (enfoque
en el trabajo
de
prevención
del VIH en
Asia)

Almuerzo
ILGA Oceania Pre
conferencia
Trans

Caucus de
ILGA Asia

Caucus de
ILGALAC

GPP

Caucus de
Pan Africa
ILGA

10:00–13:30
Activistas del
Pacífico con
Victor MadrigalBorloz
Lugar de celebración:
Comisión de
Derechos Humanos
de Nueva Zelanda,
Nivel 8, 44-52 The
Terrace
Se proporcionará
transporte de ida y
vuelta al lugar de la
conferencia y se
servirá un almuerzo
ligero. Sólo para
activistas del Pacífico

Leyenda:
NARANJA: eventos sociales
AMARILLO: comidas, pausas para el café y programa social en el que se ofrecen comidas.
VERDE: Pre-conferencias de ILGA
AZUL: pre-conferencias no ILGA

15:30 –
16:00

Intermedio

Leyenda:
NARANJA: eventos sociales
AMARILLO: comidas, pausas para el café y programa social en el que se ofrecen comidas.
VERDE: Pre-conferencias de ILGA
AZUL: pre-conferencias no ILGA

Tarde
Caucus de
Caucus de
16:00 -17:30 ILGA Oceanía ILGA Norte
América

Caucusde
ILGA Asia

Cocktai
l Hour
17:30 –
18:30

Conferencia Espacio auto
Mundial para gestionado
primerizes :
Español

.

Conferencia
Mundial para
primerizes :
Inglés

Caucusde
ILGALAC

GPP

Caucus de
ILGA Europa

Espacio auto
gestionado

Espacio auto
gestionado

Caucus de
Pan Africa
ILGA

18:30 -19:30 Food stations (Estaciones de comida) en el Michael Fowler Center
19:00 –tarde

• Encuentro con la comunidad en el Te Auaha NZ Institute of Creativity
Intente participar de las diferentes opciones de bajo o alto impacto al reunirse con grupos comunitarios como el Lesbian and
Gay Archives of New Zealand Trust o participe de los talleres de artes escénicas dirigidos por algunes de nuestros mejores
talentos creativos.
•

3.3.
Hora

7- 8.30 Encuentro con activistas locales de la discapacidad

Wednesday 20 March 2019 – main conference, day 1
MFC
Auditorium

Renouf I

Renouf II

LHVL I

LHVL II

Café

Frank Taplin Hall/
Outside/
Lobby

Leyenda:
NARANJA: eventos sociales
AMARILLO: comidas, pausas para el café y programa social en el que se ofrecen comidas.
VERDE: Pre-conferencias de ILGA
AZUL: pre-conferencias no ILGA

8:45 –
11:30

Plenaria de Apertura
Celebrando el pasado
8:45 – 9:00
• Whakatau: Inicio del día por les anfitriones
9:00 –9:15
• Bienvenida de les co-Secretaries Generales y
video de presentación de ILGA
9:15 – 9:40
• Video de logros globales desde la última
conferencia
• Discurso de apertura: Georgina Beyer (NZ)
9:40 – 10:40
• Panel de discusión sobre el movimiento LGBTI y
el crecimiento de ILGA en los últimos 40 años
• Modera: Ruth Baldacchino
• Video staring: Nigel Warner
• Rosana Flamer-Caldera
• Gloria Careaga
• Ian Lawrence-Tourinho
• Jabu Pereira
• Tony Briffa
10:40 –11:00
Sesión de Preguntas y Respuestas
11:00 –11:20
Primer Ministra Jacinta Arden

11:20 11:50

Conferencia de
prensa

Pausa

Leyenda:
NARANJA: eventos sociales
AMARILLO: comidas, pausas para el café y programa social en el que se ofrecen comidas.
VERDE: Pre-conferencias de ILGA
AZUL: pre-conferencias no ILGA

11:50 –
12:40

Plenaria 1: Apertura de la Asamblea
General
o Reglas básicas
o Introducción a la agenda y
resumen de la semana
o Aprobación del Chairing Pool y
nombramiento de oficiales
electorales y de responsables
del recuento de votos
o Presentación y aprobación de
los informes del Consejo y de
las Secretarías: Mujeres, trans,
intersex ybisexuales

12:30 14:00
14:00 –
15:30

Almuerzo
Dos minipáneles:
14:00 – 14:45

Taller de
Constitución
#1398: Activistas 1:
Consideración
invisibles:
de propuestas
visibilidad y
y enmiendas a
construcción de
movimientos LBQ la Constitución
y el
en el Caribe
Reglamento
14_50-15:35
#707: Encuentro
con financiadores

Dos
minipáneles:
14:00 – 14:45

Mesa redonda en
español #309:
Situación de las
personas LGBTI+
#727:
Despenalizar las privadas de la
relaciones entre libertad en
Latinoamerica
personas del
mismo sexo:
Actualizaciones
de batallas
judiciales de
todo el mundo
14:50-15:35
#906: Datos
para asegurar
que nadie se
quede atrás: el
Indice de
Inclusion LGBTI

Taller interactivo
#959:
Depatologización
ya!

Taller
interactivo
#681: Violencia
domestica y
familiar –
combatiendo lo
invisible

Taller
interactivo
#742:
promovien
do un lugar
de trabajo
seguro e
inclusivo,
liderando
un cambio
cultural

Leyenda:
NARANJA: eventos sociales
AMARILLO: comidas, pausas para el café y programa social en el que se ofrecen comidas.
VERDE: Pre-conferencias de ILGA
AZUL: pre-conferencias no ILGA

15:30 –
16:00
16:00 –
17:30

Pausa
Dos
minipáneles:
16:00 – 16:45
#1029: Personas
mayores LGBTI
y Derechos
Humanos: Retos
y oportunidades
16:50 – 17:35
#1074:
Protección de
los derechos
LGBTI bajo el
nuevo Tratado
sobre Crímenes
contra la
Humanidad

17:30 –
18:30

Cine: #1195:
Proyección de
una película
sobre las
trabajadoras
sexuales "yaoer"
en China

Taller de
Constitución
2:
Consideració n
de propuestas
y enmiendas a
la Constitución
y el
Reglamento

Espacio auto
gestionado

Mesa redonda
#1311:
Muéstrame la
plata:
Movimientos
de
Financiación
Trans

Taller interactivo:
Español #1103:
Afrodescendenci
a y Diversidad
sexual: tabúes en
el Puente del
Mundo

WS #1293
Espacio de apoyo
cerrado para
sobrevivientes
trans y de genero
diversos de
violación y asalto
sexual

Mini Panel:
#1058:
Involucrando a
les empleadores
en la promoción
de la igualdad:
historia,
lecciones
aprendidas y
consejos
prácticos de
todo el mundo

Espacio auto
gestionado

Espacio auto
gestionado

Espacio auto
gestionado

Espacio auto
gestionado

Taller
interactivo
# 1166:
Trabajar
con clientes
intersexual
es (de
característi
cas
sexuales
diversas)

Leyenda:
NARANJA: eventos sociales
AMARILLO: comidas, pausas para el café y programa social en el que se ofrecen comidas.
VERDE: Pre-conferencias de ILGA
AZUL: pre-conferencias no ILGA

18:30 20:00

Cena, Camiones de comida en la Costanera (Waterfront), Taranaki St Wharf:
Estamos orgullosos de la Costanera de Wellington. Nade en el puerto, monte en bicicleta o camine por el paseo marítimo,
disfrute de los cafés y bares o simplemente conéctese con la gente local en cualquiera de los eventos o reuniones creadas
para conocerle. Comprueba la app para ver si hay actualizaciones.

Leyenda:
NARANJA: eventos sociales
AMARILLO: comidas, pausas para el café y programa social en el que se ofrecen comidas.
VERDE: Pre-conferencias de ILGA
AZUL: pre-conferencias no ILGA

3.4.

Jueves 21 de Marzo de 2019 – Conferencia Principal, día 2

Time

MFC
Auditorium

Renouf I

8:45-9:00

Whakatau –
Agradecimientos

9:00 –
10:30

Plenaria
AVANCES RECIENTES SOBRE
LA DESCRIMINALIZACIÓN

Renouf II

LHVL I

LHVL II

9:00 – 9:30
• Discurso de apertura: Victor
Madrigal Borloz
• Lanzamiento del Informe de
Homofobia de Estado de ILGA
9:30 -10:30
• Panel de discusiónsobre
descriminalisación
• Modera: Helen Kennedy
• Sayonara Nogueira
• Arvind Narrain
• Njeri Gateru
• Alex Su’a
• Luca Stevenson

10:30 11:00

Intermedio

Café

Frank Taplin Hall/
Outside/
Lobby

Leyenda:
NARANJA: eventos sociales
AMARILLO: comidas, pausas para el café y programa social en el que se ofrecen comidas.
VERDE: Pre-conferencias de ILGA
AZUL: pre-conferencias no ILGA

11:00 –
12:30

12:30 14:00

Rainbow talks
• #865Hermanes
pakistaníes
• #746 Poderde
Conexión
• #1362 Reach
OUT
• #543 Cuerpoy
Psique
• #1035
Movilizando a la
juventud gay

Dos minipáneles:
11:00 – 11:45
#1083:
Descolonización
del activismo de
SOGIESC en el sur
y el sudeste
asiático
11:50 – 12:35
#1475:
Desafiando la
bifobia en las
organizaciones
LGBT

Interseccionali
dad en todas
las cosas (Aprendiendo
de Australia)

Mesa redonda
#1998: Informe
#988 & #1423: El de Homofobia
ICD 11 y nuestro de estado.
futuro...Por qué la
salud trans es
importante &
Despatologizació
n trans: La CIE- 11
está ocurriendo;
¿Qué hacemos
ahora?

Almuerzo

#1999: AWID:
Taller
interactivo
Realidades
#1568:
feministas
Saboteando el
Imperio: la guía
de le
transgresore
de género para
el cristianismo
y el poder

Leyenda:
NARANJA: eventos sociales
AMARILLO: comidas, pausas para el café y programa social en el que se ofrecen comidas.
VERDE: Pre-conferencias de ILGA
AZUL: pre-conferencias no ILGA

14:00 15:30

Dos minipáneles:
14:00 – 14:45
#775: Usar la Corte
para proteger a les
más vulnerables –
Explorando pasos
incrementales hacia
la despenalización de
los actos sexuales
entre personas del
mismo sexo

Plenaria:
Encuentro con
les candidates
Breve
presentación de
les candidates a
las elecciones

Taller
interactivo
#1209:
Intersex 101,
Realidad y
desafíos de los
Derechos
Humanos
Intersex en
Asia

Taller interactivo
en español
#1486:
Autocuidado para
mujeres LGBT

Mesa redonda
#709: No dejar a
nadie atrás:
Mirando los
ODS y la
Inclusión
LGBTIQ

14:50 – 15:35
#1457: Un llamado a
las lesbianas. No hay
necesidad de chocar
cuando se habla de
temas lésbicos!

15:30 –
16:00

Intermedio

Taller
interactivo
#1368:
Trans*Cender
el estigma de la
salud mental

Taller
interactivo
#1510: De
shamanes a
travestis: un
viaje interactivo
a través de la
diversidades de
género, sexuales
y corporales

Leyenda:
NARANJA: eventos sociales
AMARILLO: comidas, pausas para el café y programa social en el que se ofrecen comidas.
VERDE: Pre-conferencias de ILGA
AZUL: pre-conferencias no ILGA

16:00 –
17:30

Proyección de
películas: Leitis
in Waiting, con
una
introducción
de Joleen
Mataele

17:30 –
18:30

Lectura:
#861: Una historia
colectiva

18:30 -late

Celebración del 40 Aniversario de ILGA: Cena y Baile en el TSB Arena
Un momento para celebrar la camaradería internacional de ILGA con una cena especial y luego dejarse llevar por la pista de
baile con la mejor banda de Nueva Zelanda, White Chapel Jak.

Taller de
Constitución 3:
Plan Estratégico
o
Considera
ción de la
propuesta de Plan
Estratégico 20192022

Mesa
Redonda
#944:
Investigacion
global en
derechos trans

Mesa Redonda
#1584 :
Incentivando
recursos para el
activismo LBQ

Mesa Redonda
#1296:
Antecedentes,
estrategias y
promoción:
renovación del
mandato del
Experte
Independiente de
las Naciones
Unidas sobre
SOGI

# 1369:
Justicia
interseccional
para las familias
del arco iris
mundial: mas
allá de los
desafíos
sistemicos

Espacio auto
gestionado

Espacio auto
gestionado

Charla informal
con les
candidates

Espacio auto
gestionado

Espacio auto
gestionado

Taller
interactivo
#1265: Rainbow
Tigers – trabajo
en red con
jóvenes

Leyenda:
NARANJA: eventos sociales
AMARILLO: comidas, pausas para el café y programa social en el que se ofrecen comidas.
VERDE: Pre-conferencias de ILGA
AZUL: pre-conferencias no ILGA

3.5.

Viernes 22 de Marzo de 2019 – conferencia principal, día 3

Time

MFC Auditorium Renouf I

8:30-8:45

Whakatau –
Agradecimientos

8:45 –9:00

Presentación de los
resultados de la
votación

Renouf II

LHVL I

LHVL II

Café

Frank Taplin Hall/
Outside/
Lobby

Leyenda:
NARANJA: eventos sociales
AMARILLO: comidas, pausas para el café y programa social en el que se ofrecen comidas.
VERDE: Pre-conferencias de ILGA
AZUL: pre-conferencias no ILGA

9:00 –
10:30

10:30 11:00

Rainbow talks
• #830 Corazones
de odio
• #683: El estado
global de la
organización
LGBTI - Desafíos
y resiliencia
• En español
#789:Incidencia
política en
Derechos
Sexuales y
Reproductivos
del colectivo
LGTBI,
• En español
#1497: Ser
trans,feminista
racializada y
trabajadora
sexual
politizada.

Dos
minipáneles:
9:00 – 9:45
#909: Un estudio
dirigido por
pares sobre los
derechos trans y
la violencia
transfóbica en
Fiji, Samoa y
Papúa Nueva
Guinea
9:50 – 10:35
#1111: Panel
Internacional de
Activistas
Jóvenes Intersex

Taller
interactivo
#1312:
Defendiendo y
protegiendo a
las personas
LGBTI: los
Principios de
Yogyakarta más
10 en acción

Taller
interactivo
#1583: Libertad
para todes:
LGBTI, mujeres,
HIV/sida Contrarrestand
o a la Derecha
Religiosa

Taller
interactivo
#1588:
A/Sexualidad
101: Una
comprensión
conceptual de la
sexualidad a
través de la
asexualidad

Intermedio

Taller
interactivo
#1059:
Protegiéndonos
en un mundo
digital: Los
fundamentos
de la seguridad
digital y la
protección en
línea

Leyenda:
NARANJA: eventos sociales
AMARILLO: comidas, pausas para el café y programa social en el que se ofrecen comidas.
VERDE: Pre-conferencias de ILGA
AZUL: pre-conferencias no ILGA

11:00 –
12:30

12:30 14:00

Dos minipáneles:
11:00 – 11:45
#1144: La Ciudad
Queer del Pecado:
Apoyar a la
comunidad LGBTQ
en un estado
represivo
11:50 – 12:35
#1480: Abordando la
crisis de les
refugiades LGBTQI

Taller de
Constitución 4:
Finanzas
Consideración
de lascuentas
auditadas de
ILGA (2016,
2017)
Consideración
del Informe
Financiero2018
y elpresupuesto
indicado para
2019

Taller
Interactivo
#1502: La
comunicación
importa - hacia
una red efectiva
de personas de
comunicación
LGBTI

Dos
minipáneles:
11:00 – 11:45
#1202
Decriminalizand
o trabajo sexual
ahora!
11:50-12:35
Minipanel en
español: #415
Poblacion
adulta mayor
LGBT

Taller
interactivo
#1484 & #841:
Descolonización
de las culturas
institucionales
de la educación
superior y
Programas de
defensa de les
estudiantes
Indígenas de
SOGIESC
Escuela
Decolonial:
Llevar lo
“Decolonial” a la
corriente
principal del
activismo por
los derechos
LGBT+.

Almuerzo

Taller
interactivo
#949:
Monitoreo de la
violencia contra
las personas
trans y las
personas de
género diverso
en todo el
mundo

Leyenda:
NARANJA: eventos sociales
AMARILLO: comidas, pausas para el café y programa social en el que se ofrecen comidas.
VERDE: Pre-conferencias de ILGA
AZUL: pre-conferencias no ILGA

14:00 15:30

Mesa redonda:
en Español #1440:
Transmasculinidade
s: violencias
invisibles.

Minipanel:
14:00 – 14:45
#1639:
Intersexualidad,
“variaciones de
las
características
sexuales”
actualizaciones
sobre las
politicas de
reforma legales
en la defensa de
la comunidad.

Mesa redonda
#950:

Historias
trans y
movimientos
sociales

Taller
interactivo
#1007:
Incidencia de
Mujeres LBQ
en la ONU:
(Re)pensando
el feminismo

14:45 –15:30
#1392: Mapeo
de los Derechos
LGBTI en el
mundo:
Fomento de la
igualdad con
datos políticos

15:30 –
16:00

Break

Taller
interactivo
#874: Burn-out,
compasión por
fadiga y
autocuidado
para les
activistas LGBT

Taller
interactivo
#1452:

Mantener
nuestra
historia en
tiemposde
opresión

Leyenda:
NARANJA: eventos sociales
AMARILLO: comidas, pausas para el café y programa social en el que se ofrecen comidas.
VERDE: Pre-conferencias de ILGA
AZUL: pre-conferencias no ILGA

16:00 –
18:30

Plenaria 4: Votación & Clausura
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18:30 20:00
20:00 -late

Aprobación delos cambios a la Constitución y el Reglamento
Aprobación del presupuesto, las cuentas auditadas, los reportes
financieros.
Aprobación de une auditor
Aprobación del costo de la membresia
Elección de les Co-Secretaries General de ILGA y sus alternes
Elección de las Direcciones de los nuevos Comités: Mujeres, Trans,
Intersex, Bisexual and Jóvenes.
Elección de la sede de la Conferencia Mundial de ILGA 2021 (y
resultadosdelaelecciónresultssiserequiereunasegundavotación)
Cualquier otro asunto a considerar
Sesión de Clausura y Poroporoaki (traspaso al anfitrión Ropu)

Cena
Concierto – The Topp Twins
En su última noche, relájese en Wellington y disfrute de la acústica del galardonado Palacio Municipal Michael Fowler. Los
artistas icónicos The Topp Twins nos ayudarán a cerrar nuestra conferencia.

Esquemas de las preconferencias
4. ILGA Pre-conferencias
4.1. Pre conferencia de personas indígenas (Auditorio Principal,
lunes 18 de Marzo 18, 10:00 – 18:30)

La pre-conferencia indígena es un espacio exclusivo para, y liderada por, personas
indígenas.

Sesión 1: 10:00 - 12:30
Sesión de la mañana:
- Identidades Indígenas, Tradicionales y Culturales
- Navegando por los Movimientos Interseccionales Informados por Traumas
(Indígenas y LGBTI)
ALMUERZO
Sesión 2: 14:00 - 15:30
Después del almuerzo
- Aspectos espirituales y culturales de las identidades LGBTIQ2
- Fortalecimiento del Movimiento y Construcción de Relaciones Globales
- Próximos pasos
Café y Té
Sesión 3: 16:00 - 18:00
Sesión vespertina
- Estrategias para la defensa de los DDHs LGBTI indígenas
- Reuniendo todo esto y recomendaciones a la ILGA

4.2. Pre conferencia en Incidencia (Renouf I, lunes 18 de Marzo,
10:00 – 18:00
Borrador. Versión 21 de febrero de 2019
Marzo 18 de 2019
10:00 –
11:15

Bienvenida, apertura, introducción y “conociendo a la ONU”.

11:1512:00

[Sesión 1]
Presentación del conjunto de herramientas de jurisprudencia de la TB

12:0013:30

Almuerzo

13:3014:15

[Sesión 2]
Principios rectores sobre la inclusión de las personas LGBTI en las
políticas y programas de desarrollo

14:1515:00

[Sesión 3]
Recomendaciones de seguimiento de las Naciones Unidas

15:0015:30

Te/Coffee Break

15:3016:15

[Sesión 4]
Asuntos SOGIESC en los Procedimientos Especiales

16:1517:45

[Sesión 5]
Estrategias para la renovación del mandato del Experte Independiente
de laSOGI

17:4518:00

Cierre
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4.3.

Pre conferencia sobre Trabajo sexual (Renouf II, Lunes 18 de Marzo, 10:00 – 12:30)

Goles:
● Crear un espacio seguro para discutir las intersecciones entre los derechos de les trabajadores sexuales y los derechos LGBTIQ.
● Para discutir cómo ILGA puede convertirse en un espacio inclusivo para trabajadores sexuales y apoyar sus derechos.

Time /

Description / Descripción

10.00 10.30

Introductions / Introducciones
●
Welcome, pre-conference purpose and overview of the programme / Bienvenida, propósito de la pre-conferencia y visión general del programa.
●
Working agreements during the pre-conference / Acuerdos de trabajo durante la pre-conferencia.
●
Expected outcomes of the pre-conference / Resultados esperados de la pre-conferencia

Hora

Opening Session / Sesión de apertura:
1. Overview of the current situation of sex workers movements / Visión general de la situación actual de los movimientos de trabajadoras sexuales.
2. Key issues and challenges for Sex Workers, particularly LGBTI sex workers / Problemas y desafíos clave para las trabajadoras sexuales, especialmente las

trabajadoras sexuales LGBTI

3.

Demands from Sex Workers / Demandas de los trabajadores sexuales

Splitting into 3 small groups - working on a rotational basis - in such a way that everyone will have the opportunity to contribute, participate in each of the groups
Dividiéndose en 3 grupos pequeños, trabajando de forma rotativa, de tal manera que todos tengan la oportunidad de contribuir, participar en cada uno de los grupos.
10:30 –
12.30

Group / Grupo 1:
Sex Workers’ Rights Movements

Movimientos por los derechos de las trabajadoras
sexuales

Group / Grupo 2:
Key issues and challenges for Sex Workers,
including LGBTI sex workers

Group / Grupo 3:
Organising sex workers in ILGA: Calling for a
common position

Problemas y desafíos clave para las
trabajadoras sexuales, incluidas las
trabajadoras sexuales LGBTI

Organizar a las trabajadoras sexuales en ILGA: pedir
una posición común.

12.00 12.30

Conclusion: A common stand. A united voice: Calling on ILGA members to adopt the Sex Workers’ Rights Resolution

Conclusión: Una postura común. Una voz unida: pidiendo a los miembros de ILGA que adopten la Resolución sobre los Derechos de los Trabajadores
Sexuales
With UN Independent Expert Victor Madrigal-Borloz

4.4.

Pre-conferencia y caucus Intersex (Renouf II, Lunes 18 de Marzo, 14:00 –18:30)

Programa preliminar, puede estar sujeto a cambios
14:00 – 15:00
15:00 – 16:30
16:30 – 17:30
17:30 – 18:30

4.5.

Presentaciones eintercambio
Discusiones sobre eventos, temas, acciones y prioridades en cada región de ILGA. (6x15 minutos)
Elementos comunes y diferencias, lecciones y prioridades para el movimiento mundial (resumen de Tony/Mani/Morgan)
Discusión sobre los eventos enfocados en la intersexualidad y otros eventos de la conferencia.
Caucus Intersexual y discusiones auto-organizadas
Ejemplos de temas auto-organizados podrían el proceso del DCI, experiencias de reforma legal, recaudación de fondos, redes
regionales y/o intersectoriales, otros temas.

Pre conferencia Lésbica (Renouf Lionharber View Launch I, Lunes 18 de Marzo, 10:00 – 12:30

•
•

Bienvenida y rompehielos
Discusiones en grupo sobre
- Falta de financiación/financiación
- Incidencia a nivel de las Naciones Unidas
- Salud y Bienestar
- Organización regional
- Creatividad/Enfoques culturales.

4.6.

Pre conferencia y caucus de Mujeres (Lionharber View Launch I, Lunes 18 de Marzo, 14:00 – 18:30

" Fortaleciendo a la mujer invisible y empoderando al liderazgo".
Los temas a cubrir son:
- El Patriarcado contraataca a las mujeres - Ana Francis

- Lidiando con políticas globales desde nuestras diferencias y estrategias para abordarlas - Ana Francis
- La importancia de la interseccionalidad de las mujeres homosexuales en la abogacía - Ro-Ann Mohammad de EQUALS Barbados
- Cuidado personal para mujeres activistas- Jessica St.Rose

4.7.

Pre conferencia y caucus de jóvenes (Lion harber View Launch II, Lunes 18 de Marzo, 14:00 – 18:30

12:30-2p: (No oficial) Reunión para almorzar antes de la Pre-Conferencia de Jóvenes (lugar TBA)
2-2:30p: Karakia - una introducción tradicional Maorí + introducciones generales
2-4p: Paneles moderados y preguntas y respuestas con miembros del Comité Directivo Juvenil y candidates a Presidente
4-5p: Actividad Especial'Sala de Exposiciones
5-6:25p: Tiempo Social!
6:25p: Karakia - Despido tradicional maorí

4.8.

Pre conferencia de asilo y refugiades (Auditorio principal, Martes 19 de Marzo, 9:00 – 12:30)

9:00AM-12:30PM
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
9:00-9:30 Bienvenida y presentaciones
9:30-10:00 Entender el contexto de la situación y su impacto en las personas LGBTQI
Fundación Paul Dilane Kaleidoscope
10:00-10:45 Desafíos de la comunidad LGBTQI a través del proceso de refugiados:
Huyendo de la persecución l Inscripción en el ACNUR

10:45-11:00 Enfoque en Nueva Zelanda - experiencias de los recién llegados y los esfuerzos de la sociedad civil para reasentar a los refugiados
LGBTQI
11:00-11:45 Desafíos para los recién llegados LGBTQI que se enfrentan a la reubicación
Barreras para solicitar asilo l Capacidad de las organizaciones de reasentamiento
11:45-12:30 Refugiados y Asilo y el movimiento global LGBTQI - barreras de compromiso - oportunidades para seguir adelante

4.9. Pre conferencia Trans (Renouf I, Martes 19 de Marzo, 9:00 –
15:30)

9:00am -9:30am

Explicación de la nueva estructura del Comité Trans de ILGA - y lo que la comunidad quiere de ella (Discusión dirigida por
Mikee Inton)

9:30am - 11:10am

Trans Caucus con presentaciones de les nominades [cerrado,para participantes trans unicamente]

11:10 – 11:30

Intermedio

11:30am - 12:30pm ¿Qué quiere el movimiento trans del Programa de Identidad de Género y Expresión de Género de ILGA? (Discusión dirigida
por Zhan)
Almuerzo
2:00pm - 3:30pm

Discusión sobre la ideología de género/discusión sobre TERF

4.10. Pre-conferencia Bisexual (Renouf II, Martes 19 de Marzo, 9:00 –12:30)

Objetivos:
a) Analizar la situación de las personas bisexuales a nivel global junto al Experto Independiente SOGI y en base al informe presentado al Consejo de Derechos
Humanos por parte del Secretariado Bisexual de la ILGA.
b) Profundizar sobre Transexualidad y Bisexualidad, un tema pendiente de trabajo.
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c) Realizar una rendición de cuentas sobre las acciones del secretariado y los compromisos de la co
secretarias con los derechos de las personas bisexuales.
d) Trabajar en consenso común la elección referentes para el trabajo en la conformación del
comité bisexual, en base a la nueva modalidad de trabajo de la ILGA.
¿Quién debeasistir?
La pre conferencia está abierta a todas y todos los delegados de la Conferencia Mundial de la
ILGA, con especial énfasis hacia las personas bisexuales (mujeres, hombres, personas trans,
personas intersexuales).
Horario

Activida
d

Expositor

9:00 a9:05

Inauguración

Presentador: Frank
Arteaga

9:05 a9:30

Dialogo sobre la situación de las personas Modera: Candy Da rim Yun
bisexuales a nivel global con el Experto
Presentador:
Independiente
Victor Madrigal

9:30 a10:00

Bisexualidad en personas transexuales /
transexualidad en personas bisexuales

Disertante: Gabriel
Benjamin Escobar

10:00 a 10:30

Dialogo informativo sobre el informe
presentado en Evento en la ONU

Presentador: Ian Lawrence,
Soudeh Rah, Frank Arteaga

10:30 a 10:45

Funcionamiento de la nueva estructura
del Comité Bisexual de ILGA

Presentador:Porconfirmar

10:45 a 11:15

Presentación de los candidatos a
presidentedelComitéBisexualdela
ILGA

Modera: Miguel Obradors

11:15 a 11:40

Presentacióndelinformedegestión del
Secretariado Bisexual

Presenta: Frank Arteaga

11:40 a 12:15

Recolección de las recomendaciones de
la Pre conferencia a la Conferencia

Recopila: Frank Arteaga,
Miguel Obrados.

12:30

Clausura

Responsable: Frank
Arteaga

4.11. Caucuses regional
Los caucus regionales tendrán lugar el martes entre las 14:00 y las 17:30 horas.
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5. Preconferencias externas
5.1.

Pre Conferencia de Interreligiosa (Domigo y lunes, 8:00 – 16:30)

17 de Marzo de 2019
Sede: Iglesia Saint Andrew’s
Hora

Actividad

Facilicitador

08:00

Registro

Co-anfitriones

08:45

Bienvenida

Toni Kruger –
Ayebazibwe

Dirección Ejecutiva
deGIN- SSOGIE
09:00

Devoción de apertura interreligiosa

09:20

Discurso de apertura: 'Celebrando el pasado': de dónde
venimos (25min.)
Introducción al concepto de diálogo religioso

10:20

Intermedio

10:45

Ejercicio: Navegar por los mensajes que recibimos de
otros -¿de dónde venimos?

12:30

Almuerzo

13:30

Ejercicio: COMBINACIÓN Probando los mensajes /
Dando vuelta al guión

14:30

Ejercicio: Ser anclades - Pensar en nuestra fe como una
fuente de apoyo y una herramienta para seguir adelante.

15:30

Intermedio

15:45

Continuación: Ser anclados - Pensar en nuestra fe como
una fuente de apoyo y una herramienta para seguir
adelante.
Retroalimentación de los grupos

16:30

Clausura devocional e información para el próximo día

18 de Marzo
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Varies delegades

Sede: Michael Fowler Centre
Hora

Actividad

Facilitador

08:00

Registro

Co-anfitriones

08:45

Bienvenides nuevamente

Toni Kruger –
Ayebazibwe

Dirección Ejecutiva
deGIN- SSOGIE
09:00

Devoción de apertura interreligiosa

09:20

Discurso de apertura: 'Liberar el futuro' (25 min.)

Varies delegades

Introducción aldía
Reflexiónsobrelosavancesoescollosdelosdistintos
bloques

(Establecidoalestilodeunacafetería,losdelegadosse mueven
parahablaralasdistintasregiones.)
•

Cristianismo

•

Islam

•

Judaismo

•

Fe Karmica

•

Creencias Tradicionales y espirituales

10:20

Intermedio

10:45

Retroalimentación de los grupos

11:00

Discusióngrupal:¿Cuálessonlasmejoresprácticasen
términosdetrabajodefeyespiritualidadqueseestán
llevandoacaboenrelaciónconelmovimientobasadoen
lafeLGBTIQ+?y¿Cuáleslamejormaneradecolaborar en
variasregionesyanivelmundialparainfluirycausar un
mayor cambio? (45 minutos)
Retroalimentación de los grupos (45mins)

12:30

Intermedio

13:30

Lanzamiento del libro:

Rev. JP Heath

Tercera Antología en la Serie Dignidad Humana,
Sexualidad Humana (60 minutos)
Compartir recursos y materiales. (60 minutos)
15:30

Intermedio
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15:45

Plenaria: Retroalimentación de los grupos

16:30

Clausura devocional e información para el próximo día

5.2.

Pre Conferencia de Sindicatos (Domingo, 9:00 – 20:00)

Pre-conferencia de sindicatos
Domingo 17 de marzo de 2019 10h00 - 16h00
Wellington anfitrión: Comité Organizador de Nueva Zelanda, Consejo de Sindicatos
Sede: Public Service Association PSA House, 11 Aurora Terrace, Wellington
Actualizaciones y agenda: ILGA Trade Unions Pre-Conference: "World of Work"
_____________________________
10h Registro / café/té
10h30 Mihi whakatau & waiata
10h50 "Quién está en la casa" (un grito de introducción por región, sector, identidad, etc.)
11h El estado de nuestro movimiento.
Discurso de Aotearoa/NZ
11h20 Moción para aprobar el orden del día.
Revisar. Discusión. Votar
11h25 La creciente violencia*
6 regiones dan actualizaciones de 5 minutos sobre el sindicato
* (La agudización del ataque de los grupos de odio y las políticas neoliberales en las seis regiones de ILGA. La
violencia contra el sindicato y los miembros de la clase trabajadora de ILGA se dirige cada vez más a
nuestros miembros LGBTI. En particular, miembros indígenas, trans y mujeres identificadas.)
12h Nuestra respuesta
Construir una colaboración entre los miembros de ILGA para combatir los ataques de la Derecha y las
actitudes sociales entre los miembros de nuestro sindicato.
12h30 Almuerzo
13h15 Construyendo nuestro Plan de Acción -2019-2022
5 pasos para lanzar el apoyo de ILGA World a los miembros de los sindicatos y el compromiso para
combatir el ataque de agudización.
1. Esta Conferencia Mundial. (Dónde, cuándo, quién, cómo)
2. Después de la Conferencia Mundial: trabajar con la Junta Directiva de ILGA en cada una de
nuestras regiones y en la Junta Directiva Mundial.
3. Nominaciones para un "Grupo de Planificación". Votar
4. Próxima Conferencia Mundial de ILGA
5. Acceso al Plan de Acción: GoogleDrive / OneDrive]
15h15 Té de la tarde y charla
15h40 Recapitulación
15h50 Poroporoaki

5.3. Foro DH Arco iris del Pacífico y Oceanía indígena/
Tīwhanawhana ai Kahukura i te moana
Sede: St Andrews on The Terrace, 30 The Terrace, Wellington
Hora: 9am a 5pm
Fecha: 17 de marzo de 2019
Anfitriones: Fundación Tiwhanawhana

Objetivo del Foro:
Estehui(evento)aprovechalararaoportunidad delaConferencia MundialdeILGAquese
celebra en Wellington para que les delegades de los pueblos indígenas y del Pacífico de
Oceaníadiscutansobrelosderechoshumanosdelarcoiris.Elcolectivotambiénpuedeavanzar
enlospreparativosparaaprovecharalmáximoeltiempodisponibledurantelaconferencia
parareunirseconelExpertoindependientedelasNacionesUnidassobrelaproteccióncontra la
violenciayladiscriminaciónpormotivosdeorientaciónsexualeidentidaddegénero,Victor
Madrigal-Borloz.
(Arco iris, se utiliza aquí como un término general para describir a las personas que no se
identifican como heterosexuales, que no se ajustan a las normas típicas de género y/o que
nacieron con cuerpos que no se ajustan a la definición biológica común de hombre o mujer. El
término se usa indistintamente con LGBTIQ+. Arco iris también se utiliza aquí como un
término genérico para las variantes culturales indígenas).
Como:
Este hui ofrecerá a les invitades la oportunidad de;
a) Compartir su visión de la utopía como persona y/o comunidad Arco Iris en su país,
b) Destacar las soluciones que se están buscando y también las barreras.
c) Discutir estrategias individuales y regionales en el futuro
Al final del hui, los grupos y/o personas presentarán sus visiones, soluciones y barreras y
estrategias para el futuro. También se ofrecerá una presentación del foro en una función
especial al Embajador delReino de los Países Bajos en Nueva Zelandia.
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Grupo Objetivo:
DelegadesdelPacíficoydelospueblosindígenasdeOceaníaenlaConferenciaMundialdela ILGA.
Participación:
Por invitación únicamente.
El número está limitado a 40 participantes.
Para más información, envíe un correo electrónico a tiwhanawhana.com@gmail.com, c/- Kevin
Haunui
Programa

Bienvenida
Hacer conexiones como personas
Esquematizar los valores que sustentan la filosofía Hui
Sesión 1 - Compartir la visión / destacar las soluciones
Sesión 2 - Estrategias para el futuro
Sesión 3 - Preparar y presentar la visión, soluciones/barreras, estrategias para
el futuro
Cierre
Idioma: Inglés

5.4.

Francófones (Domingo, 9:00 – 16:00, en externo)

El programa vendrá después

5.5. Grindr: Introducción a la cartografía del deseo (Lionharbor View
Lounge, Lunes 18 de Marzo, 10:00 – 12:30)
Responsable: Jack Harrison-Quintana <jack@grindr.com>
En 1978, Audre Lorde escribió - el erotismo es poder. Lorde entendió que la sexualidad activa no
era un aspecto superficial de nuestro trabajo por la justicia, sino que era lo que más temían
nuestros "enemigos".
La paradoja de la sexualidad en nuestras culturas es que mientras una versión racista,
Hollywoodizada y heterosexual del sexo está en todas partes, la oportunidad de descubrir y
discutir nuestra auténtica sexualidad está muy prohibida. La mayoría de las veces, se nos vende una
versión de la sexualidad que funciona para sofocar nuestros deseos más profundos, lo que nos hace
preguntarnos si tenemos derecho a pensar en lo que queremos o a pedir lo que queremos.
El Mapeo de Deseos depende de la idea de que hasta que descubramos y construyamos sobre
nuestros deseos a menudo enterrados - y dejemos de repetir los "deseos" que otros han diseñado
y aprobado para nosotros - no podemos buscar conexión, amarnos a nosotros mismos
plenamente, ni construir nuestras familias y nuestros movimientos en las formas generativas que
debemos.
De hecho, cuanto más enterramos y negamos nuestras verdades eróticas, más se tambalea nuestra
visión de una vida vibrante que vale la pena vivir y la liberación colectiva.
Cada uno de nosotros tiene su propio Mapa de Deseos. Y todo lo que necesitamos saber para crear
una sexualidad apasionada y plenamente encarnada está incrustado en ella. Sólo tenemos que
sacar a la luz tus historias y aprender a usarlas.
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Durante nuestro tiempo juntes, haremos:
- Trazar un mapa de nuestro deseo;
- Examinar los obstáculos para descubrir nuestra verdad;
- Considerar lo que es más importante acerca de nuestra nueva información;
- Aprender estrategias para compartir tu mapa con parejas casuales o a largo plazo;
- Comprometerse a dar nuestros siguientes mejores pasos mientras nos celebramos a
nosotres mismes y a otres.

5.6.

GPP (Lunes 17:30-18:30, Martes: 9:30 – 17:30)

Sólo en el momento de la inscripción:
https://globalphilanthropyproject.org/Events/ilgaworld2019dpc/

5.7. VIH (con especial atención a la labor de prevención del VIH en
Asia) presentado por APCOM (lunes 10:00 - 12:30)

El programa vendrá después

5.8 Conferencia sobre Refugiades y Asilo (Auditorio Principal, martes, 19
de marzo, 9:00 - 12:30)

El programa vendrá después
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