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ILGA Mundo - la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bi-
sexuales, Trans e Intersex agradece el apoyo de sus organizaciones 
miembras, personal, pasantes, miembres del Consejo y de los Comités 
que trabajan incansablemente para hacer realidad todo lo que hacemos. 

Un fuerte y sincero agradecimiento a todes les defensores de los 
derechos humanos en todo el mundo, por el tiempo y la energía que de-
dican a promover la causa de la igualdad para las personas con diversas 
orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género, y caracte-
rísticas sexuales en todas partes del mundo.  

Nuestro más profundo agradecimiento a las personas que, a pesar 
de las dificultades económicas imprevistas causadas a todes por las con-
secuencias de la pandemia de Covid-19, se han comprometido a volver 
nuestro trabajo en el 2020 económicamente posible.

Tambén agradecemos a une donante anonime importante, y a 
muchas otras empresas y personas que han hecho donaciones.
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Comenzamos el año con nuevas actividades para apoyar a las organizaciones 
locales en su seguimiento de las recomendaciones LGBTI de los Órganos de 
Tratados. A lo largo de 2020, ILGA Mundo y nuestres aliades se aseguraron de 
seguir alzando las voces queer en las Naciones Unidas.

Mientras todo se vuelve virtual, nuestras comunidades siguen conecta-
das: ILGA Mundo celebra su primera reunión en línea del Consejo Ejecu-
tivo y organiza mesas redondas para debatir el impacto y la respuesta a 
la pandemia de Covid-19 entre las organizaciones LGBTI.

El mundo se paraliza mientras estalla la 
pandemia de Covid-19. Incluso durante es-
tos días difíciles, hemos seguido apoyan-
do a nuestra familia mundial con nuestra 
campaña #juntesenesto, ofreciendo recur-
sos prácticos y de bienestar, historias de 
organizaciones LGBTI en la primera línea 
de la prestación de apoyo a nuestras co-
munidades sobre el terreno, una serie de 
webinarios de incidencia, y una iniciativa 
de tarjetas postales para levantar el ánimo 
de nuestras comunidades LGBTI en estos 
tiempos difíciles.

Celebramos un importante aniver-
sario: hace 30 años, la Organización 
Mundial de la Salud decidió final-
mente desclasificar la homosexua-
lidad como un trastorno mental. 
Reunimos a nuestra familia mundial 
con una campaña para romper el 
silencio sobre la LGBTI-fobia, y decir 
alto y claro: “¡Estamos aquí!”.

Participamos en el Global Pride 
(Orgullo Mundial), un evento sin 
precedentes que alcanzó a más 
de 57 millones de espectadores 
durante 24 horas. Para celebrar 
este acontecimiento histórico, 
lanzamos nuestro Mapa mundial 
de leyes sobre orientación sexual 
en 20 idiomas.

Lanzamos una amplia investigación mundial sobre las 
leyes que prohíben las “terapias de conversión”. La 
protección contra este tipo de tratamiento ineficaz y 
cruel es más urgente que nunca.

Nos alegramos con nuestra comunidad mundial, ya que Sudán abolió 
la pena de muerte para las relaciones consentidas entre personas del 
mismo sexo, y Gabón las despenalizó.
Mientras muchas interacciones se trasladaron al mundo virtual, mu-
chas personas LGBTI sufrieron un aislamiento y una vulnerabilidad 
particulares debido a la brecha digital. Abordamos este asunto duran-
te la RightsCon 2020, la conferencia líder sobre los derechos humanos 
en la era digital.

En medio de las reacciones y los 
ataques a las comunidades trans en 
todo el mundo, publicamos nuestro 
último Informe de Mapeo Legal Trans, 
que detalla el impacto que tienen las 
leyes y políticas sobre las personas 
trans en 143 Estados miembros de la 
ONU en todo el mundo.

El mundo celebra el Día Internacional 
de la Juventud, y nosotres seguimos re-
cordando al mundo que las voces de les 
jóvenes LGBTI deben ser escuchadas. Du-
rante el año, colaboramos con la Enviada 
de la ONU para la Juventud, y vimos a 
jóvenes LGBTIQ ser nombrades para dos 
iniciativas claves de las Naciones Unidas.

En un paso histórico, 36 Estados de todas las regiones del mundo 
piden al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que proteja 
urgentemente a las personas intersex en su autonomía corporal 
y su derecho a la salud. 
Mientras tanto, nuestras comunidades se reúnen en el Foro Vir-
tual Internacional Intersex, y en dos conferencias regionales vir-
tuales de ILGA para Oceanía y para Europa y Asia Central. Es hora de anunciar el tema de nuestra próxi-

ma Conferencia Mundial: nos reuniremos en 
mayo de 2022 en LA Long Beach, Estados Uni-
dos, bajo el lema Juventud LGBTIQ: cambio 
futuro presente.

Junto con organizaciones LGBTI, feministas 
y de discapacidad, coorganizamos un evento 
histórico durante la Conferencia de los Esta-
dos Partes del Comité sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad.

A medida que el año 2020 llega a su fin, nuestro 
último informe sobre la Homofobia de Estado 
ofrece una imagen vívida de los avances y retro-
cesos que se produjeron en todo el mundo duran-
te el año.

2020
DE UN VISTAZO
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https://ilga.org/es/naciones-unidas
https://ilga.org/es/covid19
https://ilga.org/es/idahobit-17-mayo-rompiendo-el-silencio
https://ilga.org/es/idahobit-17-mayo-rompiendo-el-silencio
https://www.youtube.com/watch?v=GYm41Ytewl0
https://ilga.org/es/ILGA-Mundo-mapa-leyes-orientacion-sexual-20-idiomas
https://ilga.org/es/ILGA-Mundo-mapa-leyes-orientacion-sexual-20-idiomas
https://ilga.org/es/informe-terapias-conversion-ILGA-Mundo-Poniendoles-Limites-Engano
https://ilga.org/es/sudan-pena-de-muerte-homosexualidad-pan-africa-ilga-declaracion-prensa
https://ilga.org/gabon-decriminalises-consensual-same-sex-relations
https://www.rightscon.org/cms/assets/uploads/2020/10/RightsCon-Online-2020-outcomes-report-1.pdf#page=11
https://ilga.org/es/ilga-mundo-lanza-informe-de-mapeo-legal-trans-tercera-edicion
https://ilga.org/es/jovenes-lgbtiq-nombrades-dos-iniciativas-claves-onu
https://ilga.org/es/jovenes-lgbtiq-nombrades-dos-iniciativas-claves-onu
https://ilga.org/es/33-Estados-piden-ONU-protejer-derechos-personas-intersex
https://ilga.org/es/33-Estados-piden-ONU-protejer-derechos-personas-intersex
https://ilga.org/es/intersex-foro-webinario
https://ilga.org/es/intersex-foro-webinario
https://ilga.org/es/conferencia-ilga-oceania-2020-cosecretarias-generales
https://www.ilga-europe.org/conference/gathering-online-2020
https://ilga.org/es/Conferencia-mundial-ILGA-Mundo-2022-tema-fechas-logo-becas-propuestas-sesiones
https://ilga.org/es/Conferencia-mundial-ILGA-Mundo-2022-tema-fechas-logo-becas-propuestas-sesiones
https://media.un.org/en/asset/k1y/k1yb9zmjog
https://media.un.org/en/asset/k1y/k1yb9zmjog
https://ilga.org/es/ilga-mundo-lanza-informe-homofobia-de-estado-actualizacion-diciembre-2020
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Q uerides amigues,
En nombre del Consejo 
de ILGA Mundo, tenemos 
el honor de compartir con 

ustedes el Informe Anual 2020, que 
detalla un año de nuestro trabajo para 
unir a nuestra familia LGBTIQ mun-
dial durante uno de los momentos más 
difíciles de nuestra historia reciente.

 
El año pasado nos desafió como 

nunca antes, para mostrar lo que real-
mente queremos decir cuando habla-
mos de “comunidad”. El año 2020 fue 
un tiempo de adaptación a una “nueva 
normalidad” incierta, de solidaridad, 
de dar forma al futuro que queremos 
ver para nosotres y nuestras comuni-
dades. “Logramos superar estos tiem-
pos difíciles” incluso cuando todo lo 
que nos rodeaba parecía desmoronar-
se mientras la Covid-19 se sumaba a 
la violencia sistémica y a la discrimina-
ción que las personas LGBTIQ de todo 
el mundo siguen sufriendo cada día.

 
Sabemos que este año fue un 

golpe fuerte para muchas personas 
LGBTIQ. La gente perdió trabajos, 
ingresos, negocios, hogares, grupos 
de apoyo, familia y seres querides. La 
pandemia de Covid-19 afectó profun-
damente a nuestras comunidades y a 
nuestra capacidad de organización. 
Los grupos de derechos humanos se 
encontraron luchando para sobre-
vivir. Situades en primera línea, les 
activistas tuvieron que enfrentarse 
al agotamiento y al aislamiento, mien-
tras se producían los cierres obligato-
rios de las fronteras y los bloqueos. Se 
suspendieron grandes eventos y cele-
braciones del Orgullo en todo el mun-
do. Los espacios seguros se redujeron 
drásticamente de la noche a la maña-
na. Les jóvenes se vieron obligades a 
volver a hogares que habían dejado, 

borar estrategias juntes. Seguimos 
creando comunicaciones para ganar-
nos los corazones y las mentes.

Cuando trabajamos juntes, pro-
vocamos cambio, ¡y incluso el 2020 

enfrentándose a veces a la misma 
hostilidad de la que habían escapado. 
Y los gobiernos usaron este estado de 
emergencia pandémico para conver-
tir a nuestras comunidades en chivos 
expiatorios, y aplicar violaciones de 
derechos humanos sancionadas por el 
Estado, para seguir oprimiendo y dis-
criminando a nuestras comunidades.

 
A veces, parecía que no tenía-

mos a nadie más que nosotres mismes 
en quien confiar: nuestra solidaridad 
mundial, las alianzas que hemos teji-
do, nuestra resistencia, esfuerzo adi-
cional que le hemos puesto al apoyo 
que hemos dado a les que nos rodean. 
Puede que 2020 fue un año que nunca 
olvidaremos, pero también nos recor-
dó de qué está hecha una verdadera 
comunidad: 

¡el poder de estar ahí para les demás 
cuando más lo necesitamos, y de acercar 
a les demás incluso cuando nos vemos 
obligades a separarnos físicamente!

 
A todes en nuestra comunidad 

LGBTIQ, gracias por acudir, por estar 
codo con codo, por ser une líder apa-
sionade que sigue impulsando el cam-
bio. Ustedes vuelven nuestra familia 
mundial mejor.

 
En medio de todo esto, en 2020 

ILGA Mundo estuvo a la altura de las 
circunstancias y adaptó su trabajo 
para seguir apoyando a nuestra comu-
nidad mundial. Les ayudamos a alzar 
las voces LGBTIQ en los foros interna-
cionales. Publicamos y actualizamos 
investigaciones innovadoras sobre las 
leyes que nos afectan y sobre cómo 
los organismos de derechos humanos 
están estudiando nuestras realidades. 
Reunimos a la gente de forma virtual, 
para desarrollar su capacidad y ela-
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En solidaridad,

Luz Elena Aranda y Tuisina Ymania Brown

Cosecretarias Generales

nos dio motivos para celebrar! Sudán 
abolió la pena de muerte para las rela-
ciones consentidas entre personas del 
mismo sexo, y Gabón las despenalizó. 
Se votaron disposiciones similares en 

Bután y entraron en vigor en Angola. 
Por primera vez, 36 Estados pidieron 
al Consejo de Derechos Humanos de 
la ONU que protegiera urgentemente 
la autonomía corporal y el derecho a la 

salud de las personas intersex. El go-
bierno de los Países Bajos anunció que 
pediría disculpas y ofrecería indemni-
zaciones a las personas que tuvieron 
que someterse a intervenciones mé-
dicas forzadas para acceder al reco-
nocimiento legal de su género.

 
A pesar de estas victorias, sabe-

mos que nuestro trabajo por la igual-
dad aún no ha terminado, y seguire-
mos estando ahí para les demás de 
muchas maneras resistentes y crea-
tivas. ¡Estamos con muchas ganas de 
reunirnos físicamente, y estamos tra-
bajando duro para que esto ocurra en 
la Conferencia Mundial de ILGA Mun-
do 2022 en LA Long Beach, California, 
Estados Unidos!

 
Por último, queremos dar las 

gracias a André du Plessis, ya que ha 
llevado a ILGA Mundo a cotas sin pre-
cedentes en su trabajo por las comu-
nidades LGBTIQ de todo el mundo a 
lo largo de los años. Como dejará su 
papel de Director Ejecutivo a finales 
de 2021, sabemos que dejará a ILGA 
Mundo en una posición muy fuerte 
para seguir creciendo en nuestra ca-
pacidad de representar a nuestros 
movimientos mundiales.
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2020 fue un año como ningún 
otro: la pandemia de Covid-19 afectó 
a la vida en todas partes, e ILGA Mun-
do no fue una excepción. Cuando la 
emergencia se convirtió claramente 
en algo global, nos movimos rápida-
mente para adaptar nuestro trabajo 
para seguir apoyando a nuestras co-
munidades en todo el mundo.

En un momento de distanciamien-
to forzado, “estamos #JuntesEnEsto” se 
convirtió en algo más que una campaña 
pública: se consolidó como el principio 
rector de todo nuestro trabajo. Nues-
tro personal se aseguró de permanecer 
estrechamente conectade desde sus 
escritorios en casa, apoyando el bien-
estar de les demás a través de pausas 
virtuales para el café y chequeos perió-
dicos. Nuestro Consejo siguió liderando 
nuestra familia mundial, ¡conectando a 
veces con más de 20 zonas horarias dif-
erentes!

Tuvimos que tomar decisiones 
difíciles: tuvimos que cancelar o pos-
tergar muchas de las reuniones que 
habíamos planeado, incluyendo nues-
tra próxima Conferencia Mundial - 
ahora programada para mayo de 2022 
en LA Long Beach, California, Estados 
Unidos. ILGA Mundo es una familia 
mundial, y nuestra familia necesitaba, 
y seguirá necesitando, el apoyo de les 
demás mientras navegamos por esta 
lucha mundial.

Sabiendo que la pandemia afec-
taría el trabajo de nuestres miembres, 
trabajamos en nuevas formas para 
que se reunieran, incluyendo una se-

https://ilga.org/es/covid19
https://ilga.org/es/covid19
https://ilga.org/es/ilga-world-celebra-primera-reunion-consejo-en-linea
https://ilga.org/es/ilga-world-celebra-primera-reunion-consejo-en-linea
https://ilga.org/es/ilga-world-celebra-primera-reunion-consejo-en-linea
https://ilga.org/es/conferencia-mundial-ilga-mundo-pospuesta-2022-covid-19
https://ilga.org/es/conferencia-mundial-ilga-mundo-pospuesta-2022-covid-19
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André du Plessis
Director Ejecutivo

En solidaridad,

rie de mesas redondas y webinarios 
de incidencia, así como una colección 
de recursos para su trabajo y bienes-
tar a distancia. Fuimos una platafor-
ma para que el mundo compartiera 
mensajes positivos para nuestras co-
munidades, y seguimos participando 
en foros y medios de comunicación 
internacionales para asegurarnos 
de que las voces LGBTI estuvieran 
representadas en medio de la crisis 
mundial.

Esta solidaridad y apoyo fortale-
cieron la relación entre les miembres 
de ILGA Mundo y les vimos crecer 
hasta alcanzar las 1.682 organizacio-
nes, y sigue creciendo, de más de 160 
países y territorios de todo el mundo. 

Estes miembres, apoyades por 
nuestras seis regiones, son la verda-
dera base de nuestro movimiento. A 
través de su activismo, la familia mun-
dial de ILGA hace avanzar los dere-
chos humanos de las personas LGBTI 
desde las bases hasta las Naciones 
Unidas y viceversa.

A lo largo de 2020, ILGA Mundo 
ofreció apoyo institucional, estraté-
gico y financiero a nuestras regiones 
y juntes aseguraron que los niveles 
regionales e internacionales tengan 
impacto en las comunidades sobre el 
terreno y sean informades por ellas. 
A pesar del año difícil, ILGA-Europa e 
ILGA Oceanía organizaron conferen-
cias virtuales para compartir conoci-
mientos, elaborar estrategias para el 
futuro de la región y elegir a sus re-
presentantes.

En la oficina de ILGA Mundo, sim-
plificamos nuestros procesos internos 
para estar en contacto con nuestres 
miembres, y establecimos nuevos 
procedimientos sobre adquisiciones 
y viajes. Las políticas de denuncia de 
irregularidades y anticorrupción se-
rán las siguientes. Y, creamos un nue-
vo programa de Identidad de Género, 
Expresión de Género y Características 
Sexuales (GIESC, por su sigla en inglés) 
para transversalizar todo el trabajo 
que ILGA Mundo realiza en estos te-
mas.

Esta es la última vez que prologo 
este tipo de informe. Tras ocho años 
en esta organización, tomé la decisión 
de pasar a un nuevo capítulo de mi 
vida en 2021. He tenido el privilegio 
de primero dirigir nuestro programa 
de las Naciones Unidas, y luego de 
servir como Director Ejecutivo de 
esta organización tan diversa, que 
realmente está teniendo un impacto. 
Las personas que he conocido, los 
triunfos que hemos compartido, las 
pérdidas que hemos llorado y la es-
peranza que nos hace avanzar a todes 
me acompañarán siempre. Mi agrade-
cimiento personal a toda la gente de 
ILGA Mundo pasada y presente: mis 
compañeres de trabajo, miembres del 
Consejo y de los Comités, pasantes, 
consultores, y a todas y cada una de 
las organizaciones miembras y per-
sonas que han dejado una huella en 
nuestra lucha colectiva. Me emociona 
ver lo que el futuro tiene reservado 
para esta organización, nuestras co-
munidades y el mundo. Sé que preva-
leceremos.



La enfermedad del coronavi-
rus provocó cambios sísmicos en el 
mundo. La vida cotidiana de miles de 
millones de personas se transformó 
de la noche a la mañana, y desde el 
primer día surgieron preocupaciones 
por las lagunas en los mecanismos de 
protección de los grupos vulnerables. 
Las comunidades LGBTI empezaron a 
sentir rápidamente cómo las nuevas 
perturbaciones se iban a cruzar con 

ENFRENTARSE A LA PANDEMIA DE 
COVID 19 EN SOLIDARIDAD MUNDIAL
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la discriminación y la exclusión social 
ya conocidas. Y mientras las personas 
empezaban a luchar para sobrevivir 
en un mundo que se volvía rápidamen-
te más desigual y violento, las organi-
zaciones de derechos humanos, como 

ILGA y nuestres miembres, siguieron 
haciendo un esfuerzo adicional para 
estar ahí para las personas LGBTI de 
todas partes.



organizaciones coordinadas en el 
Consejo de Derechos Humanos 
sobre las personas LGBTI y la 
respuesta de Covid-19

187

campaña mundial #JuntesEnEsto
1

eventos virtuales para la serie 
#JuntesEnEsto, conectades

10

DE UN VISTAZO
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Cuando los organismos interna-
cionales de derechos humanos vieron 
su curso habitual de trabajo interrum-
pido, encontramos nuevas formas de 
relacionarnos con ellos. Como ya no 
se podían realizar formaciones de ac-
tivistas en conferencias, ILGA Mundo 
organizó rápidamente una serie de 
webinarios de incidencia. Seguimos 
convocando a nuestra familia mun-
dial, en una serie de mesas redondas 
para discutir el impacto de Covid-19 
en nuestras comunidades, y para em-
pezar a imaginar el cambio que que-
remos ver en el mundo una vez que la 
pandemia habrá terminado por fin.

Como el Covid-19 dominó, con 
razón, todas las conversaciones, nos 
aseguramos de que se escucharan 
las voces de nuestras comunidades. 
Contamos historias de activistas de 
China, España y Estados Unidos, cada 
una intentando apoyar a las personas 
LGBTI sobre el terreno, en la medida 
de sus posibilidades. Y, movilizamos 
al mundo para que aportara palabras 
de esperanza, hicimos tarjetas posta-
les digitales con ellas y creamos una 
avalancha de mensajes positivos para 
nuestras comunidades en las redes 
sociales en los días más oscuros de 
la pandemia, y también proporcio-
namos listas de recursos a los que se 
podía acceder: no sólo herramientas 
para trabajar a distancia, sino tam-
bién listas de libros, podcasts, pro-
gramas, películas y música de temá-
tica queer para que la gente pudiera 
combatir el aislamiento. Incluso los 
pequeños gestos pueden marcar la 
diferencia.

A lo largo de la pandemia, ILGA 
Mundo tuvo que tomar decisiones 
difíciles, postergando ocasiones para 
que nuestras comunidades se reúnan, 
incluyendo nuestra Conferencia Mun-
dial, que tuvo que ser trasladada de 
noviembre de 2021 a mayo de 2022. 
Y, sin embargo, nos mantuvimos en 
primera línea ayudando a los gobier-
nos a garantizar que los esfuerzos de 
ayuda de Covid-19 sean inclusivos 
para las personas LGBTI: ILGA Mundo 
coordinó con 187 organizaciones en 
todo el mundo para llamar la atención 
del Consejo de Derechos Humanos 
sobre la situación de nuestras comu-
nidades.

La pandemia aún no ha ter-
minado, pero una cosa está clara: 
cualquier esfuerzo para mejorar el 
mundo después de esta crisis debe 
tener en cuenta lo que están viviendo 
nuestras comunidades, y no dejarnos 
atrás. Con este fin, ILGA Mundo está 
coordinando un colectivo de organi-
zaciones LGBTI mundiales para de-
sarrollar una investigación global que 
documente los efectos a largo plazo 
de la pandemia sobre las personas 
de diversas OSIEGCS y sus organiza-
ciones. Una tarea importante, cuyos 
resultados se darán a conocer en los 
próximos meses.

https://ilga.org/es/juntesenesto-conectades-webinarios-mesas-redondas-covid-19
https://ilga.org/es/juntesenesto-conectades-webinarios-mesas-redondas-covid-19
https://ilga.org/es/cuentos
https://ilga.org/es/covid19
https://ilga.org/es/covid19
https://ilga.org/es/covid19
https://ilga.org/es/lista-recursos-teletrabajo-bienestar-comunidad-lgbti-covid19-coronavirus
https://ilga.org/es/lista-recursos-teletrabajo-bienestar-comunidad-lgbti-covid19-coronavirus
https://ilga.org/es/lista-recursos-teletrabajo-bienestar-comunidad-lgbti-covid19-coronavirus
https://ilga.org/es/conferencia-mundial-ilga-mundo-pospuesta-2022-covid-19
https://ilga.org/es/conferencia-mundial-ilga-mundo-pospuesta-2022-covid-19
https://ilga.org/es/conferencia-mundial-ilga-mundo-pospuesta-2022-covid-19
https://ilga.org/es/proteger-derechos-humanos-lgbti-covid-19-consejo-derechos-humanos-onu
https://ilga.org/es/proteger-derechos-humanos-lgbti-covid-19-consejo-derechos-humanos-onu


E
n comparación con hace cua-
renta años, cuando se creó 
ILGA, les activistas LGBTI 
están ahora presentes en 

casi todos los foros de derechos hu-
manos. Escuchar sus experiencias ha 
contribuido a que las agencias de la 
ONU, los organismos regionales y los 
gobiernos reconozcan el deber de res-
petar, proteger y cumplir los derechos 
de nuestras comunidades.

Sin embargo, la pandemia de Co-
vid-19 alteró el curso habitual de la in-
cidencia y obligó a los mecanismos de 
derechos humanos a replantearse su 
funcionamiento. Las Naciones Unidas 
suspendieron el 64º período de sesio-
nes de la Comisión de la Condición Ju-
rídica y Social de la Mujer; se poster-

garon varias sesiones de los Órganos 
de Tratados y otras se celebraron en 
línea; se reprogramaron las visitas a 
países de los Procedimientos Especia-
les. Inevitablemente, esto tuvo un im-
pacto en las ONG. Sin embargo, ILGA 
Mundo logró adaptarse rápidamente 
y encontró formas de apoyar a nues-
tra familia LGBTI mundial en estos 
tiempos inciertos.

Seguimos estando ahí para les 
defensores de base de derechos hu-
manos en nuevas formas digitales, de-
sarrollando sus capacidades a través 
de webinarios y mesas redondas. Al 
mismo tiempo, alzamos la voz de las 
personas queer en las Naciones Uni-
das para contribuir al cambio sobre el 
terreno.

En el Consejo de Derechos Hu-
manos, lideramos una coalición de 
187 organizaciones que mostraron 
cómo la pandemia ha afectado a las 
comunidades LGBTI. ILGA Mundo 
también siguió forjando espacios para 
aquelles que se enfrentan a múltiples 
obstáculos de discriminación: recor-
damos las experiencias de las perso-
nas LGBTI de color durante un debate 
urgente sobre la discriminación racial 
y la brutalidad policial tras la muerte 
de George Floyd en los EE.UU.; alza-
mos las voces de las mujeres trans 
indígenas de América Latina, mientras 
pedían a los Estados que erradicaran 
la violencia y la discriminación que 
sufren. Junto con las organizaciones 
LGBTI, feministas y de discapacidad, 
coorganizamos un evento histórico 
durante la Conferencia de los Estados 
Partes de la CRPD (por su sigla en in-

ESTAMOS AQUI: LA DEFENSA 
DE LOS DERECHOS EN UNA EPOCA 
DE PERTURBACION
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https://ilga.org/es/proteger-derechos-humanos-lgbti-covid-19-consejo-derechos-humanos-onu
https://ilga.org/downloads/Spanish_HRC43_UD_ILGA_World_Race_Equality.pdf
https://ilga.org/downloads/Spanish_HRC43_UD_ILGA_World_Race_Equality.pdf
https://ilga.org/downloads/Spanish_HRC43_UD_ILGA_World_Race_Equality.pdf
https://ilga.org/downloads/Spanish_HRC43_UD_ILGA_World_Race_Equality.pdf
https://ilga.org/downloads/HRC45_Item3_RE_Pueblos_indi%CC%81genas.pdf
https://ilga.org/downloads/HRC45_Item3_RE_Pueblos_indi%CC%81genas.pdf
https://www.ohchr.org/sp/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx


organizaciones dirigidas por 
personas trans e intersex que 
participan en diversos proyectos en 
todo el mundo

45

declaraciones en el Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU

22

misiones permanentes ante la ONU 
con las que les activistas pudieron 
conectarse durante las Semanas de 
Incidencia del EPU

30

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

82

hojas informativas coproducidas 
sobre los Procedimientos Especiales 
de la ONU y su trabajo en cuestiones 
de OSIEGCS

40
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glés), en el que las personas LGBTI con 
discapacidades dieron a conocer sus 
realidades.

Sin viajar, seguimos trabajan-
do con organizaciones asociadas en 
nuestras semanas de incidencia, sólo 
que con formatos diferentes a los 
habituales. Organizamos dos Sema-
nas de Incidencia en torno al Examen 
Periódico Universal, facilitando reu-
niones entre activistas de base y re-
presentantes de más de 30 misiones 
diplomáticas. En 2020, se formularon 
313 recomendaciones sobre OSIE-
GCS a los Estados sometidos a exa-
men, muchas de las cuales reflejaban 
el lenguaje y las prioridades que les 
defensores de los derechos humanos 
ayudaron a poner en primer plano. 
Del mismo modo, también co-organi-
zamos la cuarta Semana de Activismo 
Trans, que en 2020 se convirtió en una 
serie de eventos en línea para conec-
tar a les activistas trans con las misio-
nes diplomáticas y los organismos de 
la ONU en Ginebra. 

Utilizando los Órganos de Trata-
dos y los Procedimientos Especiales 
de la ONU, perfeccionamos nuestras 
publicaciones para apoyar mejor la 
incidencia futura, capacitamos a acti-
vistas sobre cómo se pueden utilizar 
estos mecanismos para lograr un cam-
bio, y seguimos alertando a defenso-
res LGBTI sobre las oportunidades de 
compromisos internacionales. 

Les ayudamos a redactar sus in-
formes y presentaciones a los órga-
nos de la ONU, y luego les apoyamos 
mientras formulaban sus declaracio-
nes durante los diálogos en el Consejo 
de Derechos Humanos. ILGA Mundo 
también proporcionó apoyo técnico 
y financiero a organizaciones de seis 
países realizando un seguimiento de 
las recomendaciones hechas por el 
Comité de Derechos Humanos de la 
ONU. Durante el año, también parti-
cipamos en varias consultas y reali-
zamos aportes a las directrices para 
legislaciones integrales contra la 
discriminación de la Oficina del Alto 

Comisionado para los Derechos Hu-
manos y Equal Rights Trust.

Nuestra labor de incidencia va 
más allá de las Naciones Unidas. En 
2020 intensificamos nuestros esfuer-
zos para acelerar la igualdad y la inclu-
sión de las personas LGBTI en el lugar 
de trabajo, y nos unimos a las empre-
sas, la sociedad civil y los organismos 
de derechos humanos en la Partner-
ship for Global LGBTI Equality.

El deporte y las personas LGBTI 
es también un área en la que trabaja-
mos, en medio de una nueva corrien-
te de regulaciones que excluyen a 
les atletas trans e intersex. También 
empezamos a trabajar con grupos de 
derechos humanos del Golfo y con la 
FIFA en el periodo previo a la Copa 
del Mundo de 2022 en Qatar. Nuestra 
afiliación a la Sports and Rights Alli-
ance y al Centre for Sport and Human 
Rights  nos ayuda a sensibilizar sobre 
los retos de las personas LGBTI en el 
mundo del deporte, a las más altas ins-
tancias.

La pandemia presentó, y sigue 
presentando, enormes retos y oportu-
nidades para los derechos humanos. 
Nos demostró que nuestro mundo ne-
cesita un cambio ahora más que nun-
ca. Les jóvenes LGBTIQ son la clave 
para ello.

En 2020, el Presidente del Co-
mité de Jóvenes de ILGA Mundo fue 
nombrado para representar las voces 
de les jóvenes LGBTIQ en dos iniciati-
vas históricas de la ONU. ILGA Mundo 
también se unió a los esfuerzos para 
crear una plataforma mundial única 
para que les activistas jóvenes queer 
estén conectades, el Global Queer 
Youth Network, que ha sido lanzada 
en 2021, y que conducirá a una serie 
de diálogos en línea y a un foro en lí-
nea que organizaremos juntamente 
con la Enviada del  Secretario Gene-
ral de Naciones Unidas para la Juven-
tud. Les jóvenes LGBTIQ son nuestro 
futuro. También son nuestro presente. 
Y juntes podemos cambiar el mundo.

DE UN VISTAZO

https://ilga.org/es/examen-periodico-universal
https://ilga.org/es/examen-periodico-universal
https://www.youtube.com/watch?v=_9aa5XciVtw&ab_channel=ilgaworld
https://www.youtube.com/watch?v=_9aa5XciVtw&ab_channel=ilgaworld
https://ilga.org/es/apoyo-seguimiento-onu-lgbti-Belice-Bulgaria-honduras-lituania-mongolia-sudan
https://ilga.org/es/apoyo-seguimiento-onu-lgbti-Belice-Bulgaria-honduras-lituania-mongolia-sudan
https://ilga.org/es/apoyo-seguimiento-onu-lgbti-Belice-Bulgaria-honduras-lituania-mongolia-sudan
https://ilga.org/es/apoyo-seguimiento-onu-lgbti-Belice-Bulgaria-honduras-lituania-mongolia-sudan
https://www.global-lgbti.org/
https://www.global-lgbti.org/
https://sportandrightsalliance.org/
https://sportandrightsalliance.org/
https://www.sporthumanrights.org/
https://www.sporthumanrights.org/
https://ilga.org/es/jovenes-lgbtiq-nombrades-dos-iniciativas-claves-onu
https://ilga.org/es/jovenes-lgbtiq-nombrades-dos-iniciativas-claves-onu
https://www.gqyn.org/
https://www.gqyn.org/


Alzar la voz de las personas 
intersex en las Naciones 
Unidas 

L
a sociedad civil lleva años tra-
bajando para ayudar a crear 
una sociedad en la que se reco-
nocen los derechos de las per-

sonas intersex. Les activistas siguen 
destacando cómo la negación de su 
autonomía corporal tiene profundas 
repercusiones en resultados de salud, 
educación y oportunidades de empleo 
de las personas intersex, así como en 
su posibilidad de competir en el de-
porte, muchas veces sin siquiera po-
der acceder a los recursos y la justicia. 
Poco a poco, el mundo ha empezado a 
escuchar.

ILGA Mundo lleva mucho tiempo 
apoyando a las comunidades intersex 
de todo el mundo, y nuestro apoyo 
ayudó al movimiento a alcanzar nue-
vos momentos históricos en 2020. 
Un informe innovador de la Alta Co-
misionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos sobre la 
discriminación por motivos de género 
y raza en el deporte abrió nuevas posi-
bilidades para poner de manifiesto las 
violaciones de los derechos humanos 
de las personas intersex. 

Junto con grupos liderados por 
personas intersex, organizamos un 
diálogo en las Naciones Unidas so-
bre cómo el marco internacional de 
derechos humanos puede apoyar 
mejor a las personas con caracterís-
ticas sexuales diversas. Los aportes 
coordinados y los esfuerzos de inci-

dencia dieron lugar a una declaración 
gubernamental histórica: en octubre 
de 2020, Austria y 35 Estados más de 
todas las regiones del mundo pidie-
ron al Consejo de Derechos Huma-
nos de la ONU que protegiera urgen-
temente a las personas intersex en 
su autonomía corporal y su derecho 
a la salud.

Por primera vez, un grupo de 
Estados se unió para alzar su voz: 
“Los gobiernos deben investigar las 
violaciones de derechos humanos y 
los abusos contra las personas inter-
sex, garantizar una responsabilidad, 
revertir las leyes discriminatorias y 
proporcionar a las víctimas el acceso a 
una reparación”.

La sociedad civil también se pro-
nunció: en esa ocasión, coordinamos 
con 34 organizaciones para dar la 
bienvenida a esta iniciativa de los Es-
tados, y les animamos a “tomar más 
medidas para proteger la autonomía 
de las personas intersex y su derechos 
a la salud”.

En diciembre de 2020, apoyamos 
a VIMÖ, una organización intersex de 
Austria, en su primera participación 
en el Examen Periódico Universal, lo 
que resultó en 6 recomendaciones es-
pecíficas sobre la intersexualidad para 
su país, que esperamos se conviertan 
en cambios reales en Austria.

Con el fin de desarrollar nues-
tro compromiso cada vez mayor con 
las comunidades intersex, y ampliar 
nuestro compromiso con los derechos 
de las personas trans, en 2020 tam-
bién creamos el Programa de Identi-
dad de Género, Expresión de Género 
y Características Sexuales (GIESC, por 
su sigla en inglés) para transversalizar 
todo el trabajo que ILGA Mundo rea-
liza en estos temas. Sabemos que la 
violencia, la discriminación y los pre-
juicios contra las personas de diversas 
OSIEGCS tienen una causa común: el 
modelo cis-endosexo-heteronorma-
tivo, capacitista, cultural, médico y 
social en el que el género y el sexo se 
perciben como binarios, mutuamente 
excluyentes, médicamente normati-
vos o una consecuencia del cuerpo 
particular de una persona.

Esperamos seguir ampliando 
nuestro trabajo en este campo y des-
mantelar los prejuicios.
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CAUSANDO UN IMPACTO

https://undocs.org/es/A/HRC/44/26
https://www.youtube.com/watch?v=8TemnTEacdE
https://www.youtube.com/watch?v=8TemnTEacdE
https://ilga.org/es/33-Estados-piden-ONU-protejer-derechos-personas-intersex
https://ilga.org/es/33-Estados-piden-ONU-protejer-derechos-personas-intersex
https://ilga.org/downloads/HRC45_Item8_generaldebate.pdf
https://ilga.org/downloads/HRC45_Item8_generaldebate.pdf
https://ilga.org/es/identidad-genero-expresion-genero-caracteristicas-sexuales
https://ilga.org/es/identidad-genero-expresion-genero-caracteristicas-sexuales
https://ilga.org/es/identidad-genero-expresion-genero-caracteristicas-sexuales


T
odes nos preguntamos cómo 
será la nueva normalidad 
una vez que la pandemia de 
Covid-19 se afloje. Pero una 

cosa es segura: ILGA Mundo seguirá 
trabajando junto a les activistas en las 
Naciones Unidas para promover sus 
derechos, y participará en espacios 
internacionales para seguir movilizan-
do y promoviendo el apoyo a nuestras 
comunidades. 

Tenemos muchas cosas reser-
vadas para nuestra familia mundial 
en 2021: continuaremos alzando las 
voces de les jóvenes queer y otras 
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poblaciones que permanecen en los 
márgenes, ampliando nuestro trabajo 
en las intersecciones de la discrimina-
ción LGBTI, de discapacidad y de raza. 
El equipo de programas de ILGA Mun-
do crecerá para apoyar mejor a las 
personas con características sexuales 
diversas en sus esfuerzos de inciden-
cia. Desarrollaremos una academia en 
línea para les defensores de derechos 
humanos que quieren participar en los 
mecanismos de la ONU, fortaleciendo 
capacidades incluso si Covid-19 nos 
sigue separando físicamente. Porque 
estamos y estaremos juntes en esto, 
luchando por un futuro mejor para 
todes.

Mirando hacia delante



N
uestro corazón, nuestro 
pilar, nuestra sabiduría co-
lectiva y mucho más: esto 
es lo que son nuestras or-

ganizaciones miembras. Mantener a 
nuestra familia mundial conectada 
durante una pandemia fue un reto que 
2020 nos impuso: ¿cómo se une, en un 
cierre mundial, una comunidad que ya 
ha luchado históricamente contra el 
aislamiento?

Respondimos con solidaridad y 
creatividad, invitando a nuestras orga-
nizaciones miembras a espacios en lí-
nea recién creados: a lo largo de 2020, 
los webinarios de incidencia y las me-
sas redondas virtuales de ILGA Mundo 
reunieron a defensores de derechos 
humanos de las personas LGBTI y alia-
des de todo el mundo, sabiendo muy 
bien que nuestra lucha colectiva hacia 
la igualdad no puede detenerse.

Se reanudaron las semanas de 
incidencia y las capacitaciones en lí-
nea: ILGA Mundo organizó más de 20, 
reuniendo a 600 defensores de dere-
chos humanos. El 5º Foro Internacional 
Intersex - originalmente programado 

para marzo de 2020 en Bangkok, Tai-
landia, y luego postergado - se convirtió 
en un evento virtual con seis reuniones 
regionales, y cuatro eventos mundiales. 

ILGA Mundo también estuvo pre-
sente en el Orgullo Mundial, una cele-
bración sin precedentes de nuestras 
comunidades que alcanzó a más de 57 
millones de espectadores de todo el 
mundo durante 24 horas: una hermo-
sa manera de reunir nuestra fuerza co-
lectiva y llevarla con nosotres durante 
estos tiempos sin precedentes.

Mientras tanto, nuestros Comi-
tés Directivos siguieron conectando 

CONECTADES Y PREPARADES 
PARA PARTICIPAR: POTENCIANDO 
NUESTRAS COMUNIDADES
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a las poblaciones bisexuales, intersex, 
trans, de mujeres y jóvenes, fortale-
ciendo a las comunidades y asegurán-
dose de que sus voces lleguen a las 
personas tomadoras de decisiones a 
nivel mundial.

En Oceanía, así como en Europa 
y Asia Central, las regiones de ILGA 
reunieron a cientos de defensores de 
derechos humanos en sus conferen-
cias en línea. Fueron momentos po-
derosos para explorar lo que está en 
juego para nuestro movimiento en di-
versas partes del mundo, e identificar 
formas de avanzar.

https://ilga.org/es/juntesenesto-conectades-webinarios-mesas-redondas-covid-19
https://ilga.org/es/juntesenesto-conectades-webinarios-mesas-redondas-covid-19
https://ilga.org/es/5iif-5-foro-internacional-intersex-aplazado-covid19
https://www.youtube.com/watch?v=GYm41Ytewl0
https://ilga.org/es/comites-directivos
https://ilga.org/es/comites-directivos
www.ilgaoceania.org/
https://www.ilga-europe.org/conference/gathering-online-2020
https://www.ilga-europe.org/conference/gathering-online-2020


de asistentes consideraron que 
nuestras capacitaciones eran 
beneficiosas para desarrollar 
su capacidad de incidencia 
en los Órganos de Tratados y 
Procedimientos Especiales

95

defensores de derechos humanos 
de las personas LGBTI formades a 
través de talleres virtuales

600

sesiones de capacitación dirigidas 
por o dirigidas a grupos marginados

12

organizaciones recibieron 
notificaciones sobre los plazos para 
participar en los foros de la ONU

1,600

A 
lo largo de los años, las Na-
ciones Unidas han dejado 
claro que el sector priva-
do tiene la obligación de 

respetar todos los derechos humanos 
reconocidos internacionalmente, y ha 
desarrollado principios de conducta 
para enfrentarse a la discriminación 
contra las personas LGBTI. Pero ¿es-
tán mejorando realmente las cosas? 
¿Y cómo pueden las empresas promo-
ver realmente la inclusión y el respeto, 
no sólo con sus arcoíris y su apoyo du-
rante el mes del Orgullo, sino durante 
todo el año?

Sabemos que nuestras comuni-
dades están profundamente arraiga-
das en la exclusión social y económica: 
el impacto de la pandemia solo em-
peoró la situación, y es más urgente 
que nunca abordar lo que el sector 
privado puede hacer para apoyar los 
derechos humanos de las personas 
LGBTI.

En 2020, ILGA Mundo unió fuer-
zas con Stonewall y Human Rights 
Campaign, y reunió a la sociedad civil, 
empresas, sindicatos y organizaciones 
internacionales para abordar la igual-
dad LGBTI en el lugar de trabajo y con 
las empresas. En un evento en línea al 
que asistieron más de 700 personas, 
las partes interesadas compartieron 
las mejores prácticas y discutieron 
sobre el marco legal establecido por la 
legislación internacional de derechos 
humanos. 

Una conversación muy necesa-
ria, demostrando una vez más que las 
actitudes hacia las personas LGBTI 
y las normas que tienen un impacto 
sobre sus vidas no pueden ser cam-
biadas solo por los gobiernos. Ya sea a 
través de la financiación, la incidencia 
en la esfera pública o la adopción de 
políticas inclusivas, las empresas pue-
den fomentar la diversidad y ayudar 
a avanzar en la igualdad, tanto en el 
lugar de trabajo como en las comuni-
dades en las que operan. 

Mirando hacia delante

A
poyar nuestro movimiento 
mundial y unirlo siempre 
ha sido la razón de ser de 
ILGA. En 2021 seguiremos 

empoderando a nuestras comunida-
des a través de la capacitación y la tu-
toría, y estamos trabajando para desa-
rrollar herramientas digitales nuevas 
e interesantes para ello. 

Mientras tanto, estamos con mu-
chas ganas de encontrarnos de nuevo 
en persona: ¡el viaje hacia la próxima 
Conferencia Mundial de ILGA Mundo 
empezó! Del 2 al 6 de mayo de 2022, 
nuestra familia mundial se reunirá en 
LA Long Beach, California, Estados 

Unidos, para un evento organizado 
por el proyecto It Gets Better con el 
tema Juventud LGBTIQ: Cambio fu-
turo presente.

Estamos tomando todas las pre-
cauciones sanitarias en la preparación 
de la conferencia, y tenemos medidas 
de contingencia en caso de que los 
viajes sigan siendo inseguros o impo-
sibles. Pero ¡después de un 2020 in-
creíblemente difícil, será una alegría 
reunirse por fin, reavivar nuestros 
espíritus, y destacar las voces de les 
jóvenes queer como parte del lideraz-
go del cambio que queremos ver en el 
mundo!

CAUSANDO UN IMPACTO

15

organizaciones participaron en las 
semanas de incidencia del EPU
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Más allá del arcoíris: conseguir 
que las empresas promuevan 
la inclusión y el respeto DE UN VISTAZO

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf
https://www.unfe.org/es/standards/
https://www.hrc.org/resources/the-lives-and-livelihoods-of-many-in-the-lgbtq-community-are-at-risk-amidst-covid-19-crisis
https://www.hrc.org/resources/the-lives-and-livelihoods-of-many-in-the-lgbtq-community-are-at-risk-amidst-covid-19-crisis
https://ilga.org/es/empresas-trabajo-igualdad-nov-2020
https://ilga.org/es/empresas-trabajo-igualdad-nov-2020
https://ilga.org/es/empresas-trabajo-igualdad-nov-2020
https://www.youtube.com/watch?v=tM-hPswBLjQ
https://worldconference.ilga.org/es/conferenciasmundiales
https://itgetsbetter.org/


E
n una época de noticias falsas, 
o supuestas noticias falsas, 
solo se puede lograr un pro-
greso significativo en materia 

de derechos humanos de las personas 
LGBTI cuando una información preci-
sa y fiable - combinada con las voces 
de nuestras comunidades - esclarece 
las desigualdades a las que nos segui-
mos enfrentando.

ILGA Mundo sigue publicando infor-
mes de referencia para que el mundo 
conozca los hechos sobre nosotres: 
año tras año, nuestras publicaciones 
han demostrado ser fuentes fiables 
utilizadas por los principales medios 
de comunicación, los organismos in-
ternacionales de derechos humanos 
y los gobiernos locales en sus propios 
informes.
En 2020 desarrollamos nuevas herra-
mientas para supervisar la situación 

INVESTIGACION: TRABAJAR JUNTES 
PARA QUE EL MUNDO NOS CONOZCA

sobre el terreno y la forma en que se 
aplican las leyes de criminalización. 
Este nuevo flujo de datos nos per-
mitió ampliar considerablemente el 
contenido de nuestra investigación. 
Por primera vez, la actualización de la 
sección Panorama global de la legisla-
ción de nuestro Informe de Homofobia 
de Estado incluyó también un análisis 
de los marcos jurídicos de todos los 
territorios no independientes. Incor-
poró también un enfoque especial en 
los Estados miembros de la ONU que 
tienen la pena de muerte como casti-
go legalmente prescrito para los actos 
sexuales consensuados entre perso-
nas del mismo sexo. 
También se amplió el alcance de 
nuestro Informe de Mapeo Legal Trans, 
rastreando no solo las disposiciones 
relativas al reconocimiento legal del 
género, sino también las que crimina-
lizan las identidades trans, revelan-

do que las denominadas normas de 
“cross-dressing” son solo una pequeña 
parte de una gama mucho más amplia 
de leyes usadas para atacarlas. Un in-
forme innovador sobre las leyes que 
prohíben la “terapia de conversión” 
-nuestro primer informe sobre el 
tema- acabó siendo ampliamente ci-
tado, incluso en el informe temático 
sobre el asunto presentado por el Ex-
perto Independiente de la ONU sobre 
la orientación sexual y la identidad de 
género.
Se produjeron también más investiga-
ciones en relación con los mecanismos 
de la ONU. Trabajamos con el ISHR 
(por su sigla en inglés) para examinar 
el trabajo de 40 Procedimientos Es-
peciales de la ONU sobre asuntos de 
OSIEGCS en los últimos nueve años, 
y publicamos las revisiones de las ac-
tividades de los Órganos de Tratados 
para 2017, 2018 y 2019: se trata de 
una gran cantidad de información 
que les activistas usan en su trabajo 
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https://ilga.org/es/informe-homofobia-estado
https://ilga.org/es/informe-homofobia-estado
https://ilga.org/es/mapeo-legal-trans
https://ilga.org/es/informe-terapias-conversion-ILGA-Mundo-Poniendoles-Limites-Engano
https://ilga.org/es/informe-terapias-conversion-ILGA-Mundo-Poniendoles-Limites-Engano
https://ilga.org/es/informe-terapias-conversion-ILGA-Mundo-Poniendoles-Limites-Engano
https://ilga.org/es/derechos-lgbti-hojas-informativas-actualizadas-procedimientos-especiales-ONU
https://ilga.org/es/derechos-lgbti-hojas-informativas-actualizadas-procedimientos-especiales-ONU
https://ilga.org/es/derechos-lgbti-hojas-informativas-actualizadas-procedimientos-especiales-ONU
https://ilga.org/es/ilga-world-lanza-informe-anual-organos-de-tratados-2017-2018
https://ilga.org/es/ilga-mundo-lanza-informe-anual-organos-tratados-2019


Mirando hacia delante

S
abemos lo importante que es 
para les defensores de dere-
chos humanos tener la infor-
mación clave a mano para su 

incidencia, y para que el mundo tenga 
los datos correctos sobre cómo las 
leyes y las actitudes afectan a la vida 
diaria de las personas LGBTI. 

Tras meses de reflexión, ILGA 
Mundo desarrolló herramientas inno-
vadoras para obtener actualizaciones 
diarias sobre los avances legales y la 
situación de los derechos humanos en 
todo el mundo. Estos métodos proac-
tivos aportarán una nueva energía a 
nuestro trabajo de investigación, que 
seguirá examinando las realidades in-
terseccionales de nuestras comunida-
des. También seguiremos informando 
sobre cómo los organismos de la ONU 
están teniendo en cuenta los asuntos 
de OSIEGCS. 

Poner información a disposición 
de nuestras comunidades en todo el 
mundo es crucial para su trabajo de in-
cidencia: también seguiremos nuestro 
trabajo para establecer una base de 
datos digital que se lanzará en 2022, 
permitiendo a les usuaries acceder a 
inmensas cantidades de datos rele-
vantes de forma interactiva.

idiomas a los que se 
tradujo el Mapa de leyes 
de orientación sexual en el 
mundo

20

publicaciones editadas75
nuevas jurisdicciones 
mapeadas en el Informe 
de Homofobia de Estado, 
además de los 193 Estados 
miembros de la ONU

45

D
urante siglos, a muches en 
nuestras comunidades se 
les ha dicho que tenemos 
que cambiar. Aún nos si-

guen imponiendo intentos para con-
vertirnos en personas que no somos. 
Afortunadamente, cada vez son más 
las voces que se alzan en contra de la 
mal llamada “terapia de conversión”.

En 2020, ILGA Mundo publicó 
una amplia investigación mundial so-
bre las leyes, normas y reglamentos 
que prohíben los intentos de alterar la 
expresión de género, la identidad de 

género o la orientación sexual de una 
persona. La publicación mostró que, a 
pesar de que hasta ahora solo se han 
promulgado prohibiciones nacionales 
de estas terapias en cuatro Estados 
miembros de la ONU, la situación está 
evolucionando rápidamente: se cuen-
ta ahora con más restricciones a nivel 
subnacional, y recientemente se in-
trodujeron proyectos de ley similares 
en los órganos legislativos nacionales 
de al menos 10 países.

El informe - apropiadamente titu-
lado Poniéndole límites al engaño - acabó 

Proporcionar herramientas para combatir las “terapias de conversión”

17

internacional. Además, lanzamos las 
traducciones al ruso y al francés de 
nuestra Caja de herramientas para lit-
igación estratégicas ante Órganos de 
Tratados, ¡que ahora está disponible 
en cuatro idiomas!

En el año, también actualizamos nues-
tra guía práctica para les defensores 
de derechos humanos que abogan 
por las cuestiones de identidad y ex-
presión de género ante el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales (DESC), y nos comprometimos 
con las comunidades sobre el terreno 
para aportar información a los infor-
mes temáticos de los Procedimientos 
Especiales; por ejemplo, recopilando 
datos e informes sobre cómo la viola-
ción y la violencia sexual siguen sien-
do usadas para violar los derechos de 
las mujeres lesbianas y bisexuales, así 
como de las personas trans e intersex.

Todo este trabajo no se puede hacer 
de forma aislada: decenas de defen-
sores de derechos humanos de todo 
el mundo hicieron aportes a nuestras 
investigaciones. Nada sobre nosotres sin 
nosotres es un principio rector de nues-
tra investigación creíble y colaborativa.

investigadores y defensores 
de derechos humanos 
consultades para nuestras 
publicaciones
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siendo ampliamente citado por los me-
dios de comunicación y en más publica-
ciones de todo el mundo, incluso en el 
informe temático del Experto Indepen-
diente de la ONU sobre OSIG que pide 
la prohibición mundial de esta práctica. 

La protección frente a estos “tra-
tamientos” inefectivos y crueles es 
más urgente que nunca: para ayudar 
a convertir el análisis en incidencia, el 
informe también incluyó un resumen 
de les principales aliades, así como 
de las herramientas legales y de po-
lítica pública disponibles para luchar 
en contra de estas prácticas nocivas: 
una caja de herramientas práctica que 
les activistas, les sobrevivientes y las 
organizaciones de base pueden usar 
para seguir exigiendo un cambio.

CAUSANDO UN IMPACTO

DE UN VISTAZO

https://ilga.org/es/informe-terapias-conversion-ILGA-Mundo-Poniendoles-Limites-Engano
https://ilga.org/es/informe-terapias-conversion-ILGA-Mundo-Poniendoles-Limites-Engano
https://ilga.org/es/Guia-litigio-estrategico-Organos-de-Tratados
https://ilga.org/es/Guia-litigio-estrategico-Organos-de-Tratados
https://ilga.org/es/Guia-litigio-estrategico-Organos-de-Tratados
https://ilga.org/es/organos-tratados-comite-desc-guia-identitad-genero-expresion-genero
https://ilga.org/es/organos-tratados-comite-desc-guia-identitad-genero-expresion-genero
https://ilga.org/es/organos-tratados-comite-desc-guia-identitad-genero-expresion-genero
https://ilga.org/es/organos-tratados-comite-desc-guia-identitad-genero-expresion-genero
https://undocs.org/es/A/HRC/44/53
https://undocs.org/es/A/HRC/44/53
https://ilga.org/downloads/caja_herramientas_combatir_terapias_conversion_ILGA_Mundo.pdf


L
as palabras juegan un papel 
importante en la formación de 
percepciones y actitudes hacia 
nuestras comunidades, e ILGA 

Mundo sigue asegurándose de que las 
voces LGBTI meditadas, fundamen-
tadas e inclusivas sean escuchadas 
cuando manifiestan su verdad. Ahora 
más que nunca, las comunicaciones 
son clave para que nuestro movimien-
to mundial desmienta las narrativas 
de las fuerzas antiderechos, que a me-
nudo se basan en la desinformación 
para perpetuar estereotipos y difun-
dir un pánico moral.

A lo largo del año, nos pusimos en 
contacto con periodistas de los princi-
pales medios de comunicación de todo 
el mundo y colaboramos en numero-
sas publicaciones, exponiendo a cien-

tos de millones de lectores potenciales 
a perspectivas, historias y datos respe-
tuosos de las personas LGBTI. 

Conociendo el riesgo concreto 
de una mayor marginación para nues-
tras comunidades en medio de la pan-
demia de Covid-19, nos aseguramos 
de compartir sus historias de resilien-
cia, pero también de proporcionarles 
recursos y palabras de alivio, invitan-
do a la gente a participar en una cam-
paña de tarjetas postales y a compar-

tir mensajes positivos para nuestra 
familia LGBTI mundial en tiempos 
difíciles. Durante el año, también lan-
zamos nuestro primer podcast para 
contar las historias de les defensores 
de derechos humanos de las personas 
LGBTI en todo el mundo, y produjimos 
un cortometraje para conmemorar el 
75º aniversario de la ONU y mostrar 
cómo éste ha contribuido en el avance 
de los derechos de nuestras comuni-
dades a lo largo de los años.

También realizamos múltiples 
campañas de sensibilización que cau-
saron sensación en las redes sociales, 
trabajando en colaboración con nues-
tros Comités Directivos de personas 
bisexuales, intersex, trans, mujeres y 
jóvenes, y en consulta con activistas 
de nuestras organizaciones miembras. 

COMUNICACIONES: DARLE 
IMPORTANCIA A LAS PALABRAS
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https://ilga.org/es/palabras-papa-francisco-deben-ser-seguidas-por-accion
https://ilga.org/es/sector-privado-empresas-igualdad-lgbti-foro-economico-mundial-ilga-mundo
https://www.youtube.com/watch?v=KjTmDsUAxqs
https://ilga.org/es/covid19
https://ilga.org/es/covid19
https://ilga.org/es/podcast-making-rainbow-waves-es
https://www.youtube.com/watch?v=US2THR44ieo
https://www.youtube.com/watch?v=US2THR44ieo


E
n un año en el que muchas 
cosas se volvieron digitales, 
el hecho de que muchas per-
sonas en todo el mundo sim-

plemente no puedan acceder a la in-
formación en línea se convirtió en una 
realidad evidente. Esta brecha digital 
es un problema verdaderamente in-
terseccional relacionado con la pobre-
za, la alfabetización, la infraestructura 
de telecomunicaciones en zonas rura-
les o insulares, y mucho más. En 2020, 
cuando casi todas las interacciones de 
la comunidad queer se trasladaron al 
mundo virtual, muchas personas LGB-
TI que no pueden acceder al internet 
sufrieron aislamiento y vulnerabili-
dad. En épocas sin pandemias, cuando 
el acceso está teóricamente disponi-
ble, la censura estatal, la vigilancia, las 
llamadas “leyes antipornográficas” re-
presivas, y una exposición única a los 
discursos de odio y las amenazas pue-
den alejar a nuestras comunidades de 
los espacios virtuales.

Aún falta mucha investigación 
sobre el tema, y en 2020 ILGA Mundo 
empezó a investigar las formas únicas 
en que estas barreras están afectando 
a las personas LGBTI - y lo que las co-
munidades de base ya están haciendo 
para llegar a las personas menos co-
nectadas. 

Reuniendo a activistas de China, 
Uganda, Samoa y Sudáfrica, aborda-
mos este asunto durante la RightsCon 
2020, la principal conferencia sobre 
los derechos humanos en la era digi-
tal: la sesión fue catalogada entre los 
aspectos más destacados del evento, 
y marcó también el punto de parti-
da de un proyecto dedicado en ILGA 
Mundo, que incluye la investigación y 
el apoyo a las personas con problemas 
de acceso digital que se desarrollará 
en los próximos años.

Mirando hacia delante

S
abemos lo importante que es 
para les defensores de dere-
chos humanos usar los recur-
sos que ofrecemos, y de no 

crear barreras en la forma de comuni-
car esos recursos.

 
En 2021, nos centraremos en el 

acceso a la información. Sensibilizare-
mos sobre los problemas de la brecha 
digital y las personas LGBTI con nues-
tra primera publicación sobre el tema, 
y trabajaremos con personas con dis-
capacidades y consultores para elabo-
rar un plan a largo plazo que elimine las 
barreras de accesibilidad en nuestro 
sitio web, redes sociales y materiales 
audiovisuales. También encuestare-
mos a nuestres miembres para saber 
cómo volver nuestras comunicaciones 
más eficientes para elles, y para iden-
tificar los aspectos que son particular-
mente relevantes para elles, de modo 
que podamos ofrecer una orientación 
práctica sobre estos temas.

Cómo las personas LGBTI están 
superando la brecha digital

de la cobertura mediática procede 
de países del Sur Global

50

visitas al sitio web ilga.org

481,556

descargas de informes y 
publicaciones de nuestro sitio web

62,258

artículos en medios de comunicación 
de todo el mundo mencionan 
nuestro trabajo

3,378

19

de seguidores en todas las redes 
sociales

24

CAUSANDO UN IMPACTO

DE UN VISTAZO

https://www.rightscon.org/cms/assets/uploads/2020/10/RightsCon-Online-2020-outcomes-report-1.pdf#page=11
https://www.rightscon.org/cms/assets/uploads/2020/10/RightsCon-Online-2020-outcomes-report-1.pdf#page=11


Tras las consultas realizadas con 
organizaciones miembras basadas 
en el Caribe que se incorporaron 
a la región, ILGANAC empezó a de-
sarrollar una nueva estructura de 
gobernanza, y dio la bienvenida a 
dos nueves miembres de su Conse-
jo regional después de elecciones 
en línea. Al mismo tiempo, puso en 
marcha un nuevo proyecto para de-
sarrollar la capacidad de les miem-
bres basades en Canadá, y reforzó 
sus comunicaciones para informar 
mejor a las organizaciones sobre 
las oportunidades de participación y 
otras actividades.

En 2020, ILGALAC se centró en apoyar el trabajo de base de las 
organizaciones miembras con su #AyudanosAAyudar, un progra-
ma regional que incluyó webinarios semanales e iniciativas para 
ayudarles a recorrer las medidas de confinamiento. También pu-
blicó una compilación exclusiva de documentos llamada Corona-
papers - artículos escritos por activistas LGBTI de toda América 
Latina que cubren temas relacionados con el impacto de la pan-
demia. Además, también lanzó Crímenes de Odio - el primer gran 
resultado de su Observatorio de Violencias LGBTI: su lanzamiento 
fue uno de los eventos LGBTI más importantes de la región, que 
reunió a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos, Michelle Bachelet, y a más expertes internacio-
nales en derechos humanos.

A lo largo del año, Pan África ILGA 
trabajó junto con las organiza-
ciones miembras para modelar 
respuestas fuertes y unificadas 
a reacciones violentas, tejiendo 
alianzas entre movimientos y re-
uniendo al movimiento a través 
de diferentes canales de comuni-
cación. Se postergó la 5ª confe-
rencia regional debido a las preo-
cupaciones en torno a Covid-19, y 
la región empezó su trabajo para 
celebrarla en línea en 2021.

Cuando estalló la pandemia de Covid-19, 
ILGA-Europa puso en marcha su plan “Pro-
tect, Adapt and Rally” para apoyar a las 
organizaciones LGBTI de la región, siguió 
facilitando el intercambio de aprendizaje 
entre activistas y creó el fondo “No one 
left behind” para apoyar el desarrollo de 
capacidades del movimiento. Además, 
trasladó su conferencia anual en línea, y 
siguió colaborando con instituciones de 
toda la Unión Europea y de fuera de ella, 
abogando por la adopción de la Estrategia 
de Igualdad LGBTI para que permanezca en 
el programa de trabajo de la UE para 2020.

EUROPA 
Y ASIA CENTRALNORTEAMERICA 

Y EL CARIBE

AMERICA LATINA Y EL CARIBE

NUESTRA FAMILIA ILGA

151

356

20

AFRICA

https://www.facebook.com/groups/SOGIrights
https://www.ilga-lac.org/
https://panafricailga.org/
https://ilga-europe.org/sites/default/files/Activity%20Report%202019-2020.pdf


1.682
organizaciones 
miembras de

164
países y territorios que 
representan

6
regiones

ASIA
En 2020 ILGA Asia fortaleció sus consultas 
con las organizaciones miembras - traba-
jando en al menos 16 países de la región 
para revisar su situación de derechos hu-
manos de las personas LGBTI, y capacitan-
do a 160 activistas locales y miembres de 
la comunidad en la incidencia de la ONU. 
Además, apoyó a 17 organizaciones aso-
ciadas lideradas por personas LGBTI para 
asignar subvenciones de emergencia en 
respuesta a la pandemia de Covid-19, e in-
tensificó las relaciones con Pan África ILGA 
para contar con una incidencia y creación 
de contactos de manera interregional.

OCEANIA

675

185

67

248
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La lista completa de las organizaciones miem-
bras de ILGA está disponible en ilga.org. En las 
siguientes páginas de este informe se enume-
ran las organizaciones miembras y sus regiones 
al 31 de diciembre de 2020

La pandemia de Covid-19 obligó a ILGA Oceanía 
a trasladar su conferencia en línea, centrándola 
en las luchas interseccionales de nuestras co-
munidades en la región bajo el tema Gente de 
los manglares juntes. El evento preparó el ca-
mino para futuros eventos digitales, incluido un 
simposio sobre el derecho y la reforma previsto 
para 2021. Durante el año, dos personas de las 
Primeras Naciones fueron elegidas para liderar la 
región como nueves co-coordinadores.

https://www.ilgaasia.org/
https://ilga.org/es/lo-que-somos/organizaciones-miembros
www.ilgaoceania.org/


COSECRETARIAS GENERALES

Tuisina Ymania Brown  
Pacific Human Rights Initiative 
Samoa 

Luz Elena Aranda  
Teatro Cabaret Reinas Chulas AC 
Mexico 

Cristina González Hurtado 
Corporación Femm  
Colombia 

PRESIDENCIA DEL 
COMITÉ BISEXUAL

Rāwā Karetai  
Rainbow Lifestyle Protection  
Aotearoa Nueva Zelanda

Martin Karadzhov  
Metro Centre Ltd and 
LGBT Consortium 
Reino Unido

Tony Briffa  
Intersex Human 
Rights Australia 
Australia 

Jabulani Pereira 
Iranti  
Sudáfrica

Nnedinma Ulanmo  
International Centre for Sexual 
and Reproductive Rights  
Nigeria 

Sheba Akpokli
Interfaith Diversity Network 
of West Africa 
Togo

Olena Shevchenko 
Insight Public Organization
Ucrania

Yuri Guaiana 
Associazione Radicale 
Certi Diritti
Italia

Ari Vera Morales  
Almas Cautivas  
México

Darío Arias  
Conurbanes por la Diversidad  
Argentina 

Stephen Seaborn 
Pink Triangle Committee 
Canadá

Kimberly Frost  
OUTreach  
Estados Unidos

Miembres del Consejo Ejecutivo

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

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

Vanessa Lee-Ah Mat
Australian Greens LGBTI 
members
Australia

Ken Moala 
BIMBA 
Kiribati

PRESIDENCIA DEL 
COMITÉ INTERSEX

PRESIDENCIA DEL 
COMITÉ DE MUJERES

PRESIDENCIA DEL 
COMITÉ DE JÓVENES

PRESIDENCIA DEL 
COMITÉ TRANS

PAN ÁFRICA ILGA

ILGA NORTEAMÉRICA 
Y EL CARIBE

ILGA OCEANÍAILGA ASIA

ILGA-EUROPAILGALAC
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Ngo Le Phuong Linh  
ICS Center 
Vietnam 

ILGA ASIA 
SUPLENTES

Charbel Maydaa 
Mosaic MENA
Líbano 

Miembres y suplentes del Consejo Ejecutivo al 31 de diciembre de 2020. 
Puedes encontrar les últimes miembres del Consejo aquí.

En 2020, ILGA Mundo se despidió de algunes miembres y suplentes del 
Consejo. Unas palabras de agradecimiento para:

Miembres del Consejo Anastasia Danilova (ILGA-Europa), Kimahli Powell 
(ILGA Norteamérica y el Caribe), Bess Hepworth (ILGA Oceanía), Mani 
Mitchell (ILGA Oceanía)

Suplentes del Consejo Muzuwandile Henry Sakala (Pan África ILGA), Marie-
Pier Boisvert (ILGA Norteamérica y el Caribe)

Marlin González  
Hombres y Mujeres Nuevos 
de Panama  
Panamá 

David Aruquipa - Danna Galán  
Comunidad Diversidad 
Bolivia 

ILGA OCEANÍA 
SUPLENTES

Miki Wali 
Australian GLBTIQ 
Multicultural Council
Australia

Winnie Luk 
Rainbow Railroad
Canadá

Justin Tindall 
It Gets Better Project 
Estados Unidos

Annika Ojala
Seta – LGBTI Rights in Finland
Finlandia 

Iru Tau
Kapul Champions 
Papúa Nueva Guinea

Barbra Wangare Muruga  
EATHAN  
Kenia

PAN ÁFRICA ILGA 
SUPLENTE

Jennifer Henshaw 
Lesbian and Gay Association 
of Liberia 
Liberia

COSECRETARIA GENERAL 
SUPLENTE

ILGA NORTEAMÉRICA 
Y EL CARIBE SUPLENTES

ILGALAC 
SUPLENTES

ILGA-EUROPA SUPLENTES

*
Yves Aerts Jacobs 
Çavaria 
Bélgica
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https://ilga.org/es/lo-que-somos/consejo


Nuestro equipo
al 31 de diciembre de 2020

André du Plessis
Director Ejecutivo

Julia Ehrt
Directora de Programas Natalia Voltchkova

Directora de Finanzas y Servicios de Apoyo

Kseniya Kirichenko
Coordinadora de Programas (Incidencia 

en la ONU, Mujeres y Capacitación)

Gabriel Galil
Oficial Superior de Programas 
(Incidencia en la ONU, Consejo de 
Derechos Humanos y EPU)

Lucas Ramón Mendos
Coordinador de Investigación

J. Andrew Baker
Coordinador - Relaciones con Donantes

Daniele Paletta
Coordinador de Comunicaciones

Paula Klik
Oficial de Membresía y Eventos

Polyxeni Kallini
Oficial Superior de Finanzas, 
Subvenciones e Informes

Chamindra Weerawardhana
Consultora - Programa de Identidad y 

Expresión de Género y Características Sexuales
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E
n 2020, ILGA Mundo se despi-
dió de Zhan Chiam, que inició 
nuestro Programa de Identi-
dad de Género y Expresión de 

Género hace más de cinco años. Sus 
contribuciones han sido inestimables, 
y estamos realmente agradecides por 
el trabajo que realizó para hacer avan-
zar nuestro trabajo en esta área. 

TambiEn con nosotres en 2020

Zhan Chiam

Andrea Ayala

Alma Aguilar Betancurt

COORDINADOR DE PROGRAMA 
(IDENTIDAD Y EXPRESIÓN DE GÉNERO, 
DEPORTE Y DERECHOS HUMANOS)

PASANTES - PERSONAS INTERSEX Y CARACTERÍSTICAS SEXUALES

PASANTES - INVESTIGACIÓN

PASANTES - ÓRGANOS DE TRATADOS Y PROCEDIMIENTOS 
ESPECIALES DE LA ONU

PASANTES - COMUNICACIONES

Kellyn Botha Maddalena Tomassini

Oscar Noel Fitzpatrick Mphatso Sakala

Enrique López de la Peña (nombre retenido)

También dimos la bienvenida 
a dos nuevas personas al equipo: 
Polyxeni Kallini, quien apoya nuestro 
trabajo en materia de finanzas, sub-
venciones e informes, y Chamindra 
Weerawardhana, como consultora 
de nuestro Programa de Identidad y 
Expresión de Género y Característi-
cas Sexuales. 

Un saludo y agradecimiento es-
pecial a les 8 pasantes que trabajaron 
con nosotres durante el año, y a todes 
les consultores y voluntaries que hi-
cieron posible nuestro trabajo.

En 2021 nuestro equipo seguirá 
creciendo, y juntes seguiremos ayu-
dando a nuestras comunidades mun-
diales a realizar un trabajo crucial.
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INFORMACION FINANCIERA
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INSTITUCIONAL 

102.402 CHF

EMPRESAS 

268.963 CHF

FUNDACIONES 

296.825 CHF

OTRAS 

229.336 CHF

GUBERNAMENTAL 

1.315.742 CHF

ILGA Mundo está dirigida por, y tra-
baja con, sus organizaciones miem-
bras de todo el mundo para promo-
ver los derechos humanos de las 
personas LGBTI.

INGRESOS TOTALES EN 2020  

2.213.268 CHF

Este trabajo no sería posible sin el 
apoyo de nuestres donantes: perso-
nas, fundaciones, gobiernos, organi-
zaciones miembras y otres financia-

dores institucionales. Agradecemos 
a todes les que han hecho generosas 
contribuciones a nuestro trabajo a lo 
largo de 2020.



A DONDE VA EL DINERO?
LAS DONACIONES A ILGA MUNDO AYUDAN A CONSEGUIR CAMBIOS 

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 me-
jor: apoyando a activistas cuando hablan en las Naciones Unidas y en 
otros espacios internacionales para pedir la igualdad de derechos; res-
paldando nuestra investigación sobre las leyes y actitudes que afectan 
a las personas LGBTI en todo el mundo; volviendo nuestras conferen-
cias, 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?

TM

Haz una 
donación 
ahora
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RECAUDACION DE FONDOS  

7 %

GOBERNANZA 

2 %

APOYO A LAS REGIONES

13 % 	 se	 destinan	 al	 trabajo	 directo	
de	 ILGA	 Mundo	 en	 materia	 de	 derechos	 de	 las	
personas	LGBTI	a	nivel	mundial	y	al	apoyo	a	les	
activistas	en	su	participación	a	nivel	internacio-
nal,	reuniendo	a	estes	activistas	para	capacita-
ciones	y	conferencias,	organizando	campañas	e	
investigando	 las	 leyes	 que	 afectan	 a	 nuestras	
comunidades

se	destinan	a	las	seis	regiones	
de	ILGA	que	apoyan	a	las	
organizaciones	de	base

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

se	usan	para	recaudar	nuevos	fondos

GASTOS TOTALES

1.727.919 CHF

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 

78 %

https://crm.ilga.org/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=13
https://crm.ilga.org/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=13
https://crm.ilga.org/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=13
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C
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.

También ofrece la oportunidad 
de promover la protección de los dere-
chos humanos de las personas LGBTI 
en los foros internacionales y regio-
nales, incluso en las Naciones Unidas, 
donde podemos apoyar tu trabajo o 
hablar en tu nombre. 

Les miembres también tienen la 
oportunidad de participar en las con-
ferencias regionales y mundiales de 
ILGA, presentarse a las elecciones de 
nuestros diversos Consejos y Comi-
tés, y disfrutar de un acceso priorita-
rio a las becas, a las tarifas reducidas 
de las conferencias, a las capacitacio-
nes para el desarrollo de capacidades 
y a las oportunidades de establecer 
contactos. Sobre todo, formarás par-
te de una gran familia mundial de or-
ganizaciones que trabajan cada día 
para hacer avanzar la igualdad de las 
personas LGBTI. Únete a nosotres: ¡la 
unión hace la fuerza!

¿TU ORGANIZACIÓN QUIERE SER MIEMBRA DE ILGA 
MUNDO?

COMO INVOLUCRARSE?

https://ilga.org/es/membresia
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El Informe Anual 2020 de ILGA Mundo 
fue escrito, coordinado y editado por Daniele Paletta.
Dirigido por  André du Plessis 

Traducción al español: 
Cris Montgomery

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

Ilustraciones: 
Stefano Casolari – Linkedin profile  – stefano.casolari95@gmail.com

Este informe anual abarca el período comprendido entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre de 2020, y está publicado bajo una licencia de Atribu-
ción-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

Sobre los nombres de 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 países 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.

mailto:roberta.comics%40gmail.com%20?subject=
https://www.linkedin.com/in/stefano-casolari-9a8212176
mailto:stefano.casolari95%40gmail.com?subject=
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es


42

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

Para obtener 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:

20 Rue Rothschild, 5º piso, 
1202 Ginebra, Suiza

TM

https://ilga.org
mailto:info%40ilga.org?subject=
http://www.facebook.com/ilgaworld
http://www.instagram.com/ilgaworld
https://www.linkedin.com/company/ilga---international-lesbian-gay-bisexual-trans-and-intersex-association
http://www.twitter.com/ilgaworld
https://www.youtube.com/user/ilgaworld



