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Cómo medimos el éxito? Para 
nosotres, en parte es tratar de conec-
tar a nuestras comunidades, dándoles 
un espacio donde su energía pueda 
ser renovada antes de regresar a casa 
para hacer el trabajo duro. Estamos 
orgulloses de decir que la Conferencia 
Mundial de ILGA World de 2019 ha 
sido un éxito rotundo: la abrumado-
ra conclusión que nuestres becades y 
participantes se marcharon de Wellin-
gton inspirades por el intercambio de 
ideas y experiencias e impulsades por 
el hecho de ver que se está producien-
do un progreso a menudo lento, pero 
imparable.

Somos un movimiento global di-
verso: no siempre estamos de acuer-
do en todo, y con demasiada frecuen-
cia podemos sentirnos aislades en 
nuestra lucha. Reunirnos es la forma 
en que nos recordamos a nosotres 
mismes que lo que nos une es mucho 
más fuerte y poderoso que aquellas 
fuerzas que tratan de separarnos. El 
tema de la conferencia fue “Celebrar 
el pasado para liberar el futuro”. Si 40 
años de historia de ILGA pueden en-
señarle algo a nuestro movimiento, 
que sea esto: unides nos mantene-
mos firmes, dividides caeremos. 

Necesitábamos un espacio como 
esta Conferencia Mundial - que tuvo 
lugar en Oceanía por primera vez, 
con una fuerte influencia indígena 
del Pacífico, y la primera en albergar 
preconferencias sobre los derechos 
de los pueblos indígenas y les traba-
jadores sexuales - para aprender unes 
de otres, explorar, e inspirarnos a se-
guir adelante. Y necesitábamos este 
escenario global para que el mundo 
supiera que ya no podemos aceptar 
más palabrería: siempre han existido 
personas de orientaciones sexuales, 
identidades y expresiones de género y 
características sexuales diversas, y el 
hecho de dejarnos atrás priva a toda la 
familia humana de un desarrollo equi-
tativo. 

ph.: Ben Buckland for ILGA World
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Tuisina Ymania Brown       -       Luz Elena Aranda
CoSecretarias Generales de ILGA World

La conferencia se vio afectada 
por los trágicos ataques en Christ-
church, que tuvieron lugar apenas 
tres días antes de su comienzo, y nos 
sacudieron a todes hasta la médula. 
Nos solidarizamos con el dolor de las 
víctimas y sus familias, y volvimos a 
comprometernos por un mundo en el 
que todas las personas puedan vivir 
libres del miedo a la violencia y al odio.

Durante la conferencia tuvimos 
el honor de ser elegidas por les miem-
bres para servir como CoSecretarias 
Generales de ILGA World hasta 2021 
en Los Ángeles. Queremos agradecer 
a Ruth Baldacchino y Helen Kennedy 
por su tremendo trabajo en este papel 
durante los últimos cuatro años: espe-
ramos honrar su legado y hacer que 
ILGA World sea aún más fuerte, más 
inclusiva y sirva aún mejor a nuestres 
miembres y comunidades.
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Son nuestras organizaciones 
miembros las que dan forma a ILGA 
World indicando la dirección de nues-
tro trabajo y ¡qué conferencia tan 
transformadora ha sido! Dejamos 
Wellington con una Constitución y un 
Reglamento renovados, una estructu-
ra de gobierno más fuerte que nunca  
en su capacidad de representar nues-
tra diversidad y un plan estratégico 
sobre el que construir hasta 2023, fir-
memente arraigado en las prioridades 
que nuestro movimiento ha esbozado.

Ahora tenemos nuevas herra-
mientas para servir a nuestres miem-
bres y estamos listes para combinar-
las con la energía y sabiduría que nos 
han dado ustedes en la conferencia. 
Con 120 sesiones en seis días - algu-
nas de ellas verdaderas inéditas en 
ILGA World, como la preconferencia 
indigena y la preconferencia sobre 
trabajo sexual - juntes nos sumergi-
mos profundamente en nuestra lucha 
común por el progreso para todes. ¡Es 
verdaderamente inspirador saber que 
están trabajando para devolver a sus 
comunidades lo que han aprendido de 
nuestra familia global durante estos 
días juntes!

Esta conferencia no habría sido 
posible sin el trabajo de muches, pero 
quiero mencionar específicamente a 
nuestras tres organizaciones miem-
bros anfitrionas locales: Intersex 
Trust Aotearoa New Zealand, Tīwha-
nawhana Trust y RainbowYOUTH 
(juntas el “Host Rōpū”) que nos dieron 
la bienvenida a Wellington de una ma-
nera que nunca olvidaremos.  A ellas y 
a todes quienes hicieron posible esta 
conferencia, simplemente les deci-
mos: gracias.

Esperamos reunir a nuestra fa-
milia global de nuevo, y ya estamos 
trabajando para que esto suceda: ¡nos 
vemos en Los Ángeles en 2021!

André du Plessis
Director Ejecutivo de ILGA World
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UNA CONFERENCIA MUNDIAL DIVERSA

494    PARTICIPANTES INSCRITES  

DE 93 PAÍSES Y TERRITORIOS

11.8% 7.7%15.3%20.6% 31.5%13.1%

       100    VOLUNTARIES

37%
ASISTIERON UNA 
CONFERENCIA MUNDIAL 
DE ILGA WORLD POR 
PRIMERA VEZ!

PARTICIPANTES

594

INCLUYENDO A 108 BECARIES

+

AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE 

ASIA EUROPA Y 
ASIA CENTRAL 

NORTE 
AMÉRICA 

ÁFRICA OCEANÍA 
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QUE SE IDENTIFICAN COMO 

1.3% otros 

Entre les 
que indican 
más de un 
identificador:

gay 
25.5%

lesbiana  
17.7%

heterosexual  13.6%

queer 12.9%

bisexual 6.8%

pansexual 4.2%

asexual 1.1%

1.1% 
prefieren no decir / no saben 

17

11

10

8

8

5

5

2

2

1

1

1

1

queer

bisexual

pansexual

lesbiana

gay

asexual

heterosexual

takatāpui

no saben 

androfílico

otros

fluido 

aka tutu tane

dos espíritus  0.7%

mujeres 
25.5%

mujeres cisgénero 
9.5%

mujeres trans 
3.8%

hombres  19.7%

hombres cisgénero  
9%

hombres trans  3.9%

persona no binaria  4.4%

genderqueer 2%

de género fluido  0.7% 

23 persona no binaria

15 genderqueer

14 de género fluido

14 mujeres

11 hombres

10 trans

10 mujeres trans 

6 mujeres cisgénero

5 hombres trans

4 fa’afafine

4 dos espíritus

4 otros

4 hombres cisgénero

agénero  0.2% 

15.8% 
en más de un sentido 

0.9% 
prefieren no decir / no saben 

3.9% otros 

2 mujeres trans 

2 travesti

1 takatāpui
1 demiboi

1 bakla

1 fakaleiti

1 agénero

1 de género no conforme

Entre les 
que indican 
más de un 
identificador:

15.8% en más de un sentido 
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SON TRABAJADORES 
SEXUALES

TIENEN UNA DISCAPACIDAD

VIVEN CON VIH

NO NO

1,5%SÍ + SÍ

8.3% SÍ

PREFIEREN NO DECIR 

6.1%SÍ4.8% SÍ

SON INTERSEX

7.2

NO

SÍ 

PREFIEREN NO DECIR 

%

SON INDÍGENAS / 
TIENEN UNA IDENTIDAD TRADICIONAL

14

NO

SÍ

PREFIEREN NO DECIR 

%

Māori 13
Samoano 9
Amazigh 3
Melanesio 2
Hijra 2
Anishinaabe (ojibwe) 1
Asiático/Vietnamita 1

Aymara 1
Bakgatla 1
Bantou 1
Bundjalung 1
Campesino 1
Comanche y Cherokee 1
Dumagat 1

Banda Oriental 
T’Salagi 1
Fa’afafine de Samoa 1
Herero 1
Hijra/Khawaja Sara 1
Igbo 1
indio 

Itaukei/Fijian 1
Cabila/Amazigh 1
Kalabari 1
Lakota 1
Leiti 1
Maorí - Ngati Maru (Hauraki), Ngati Paoa 1
Nama 1

NO
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BECARIES

108

 DE 75 PAÍSES Y TERRITORIOS
RECIBIERON FONDOS PARA ASISTIR 

A LA CONFERENCIA MUNDIAL GRACIAS 
AL PROGRAMA DE BECAS DE ILGA WORLD

31.5% 19.4%4.6%14.8% 11.2%18.5%

72%

DE LES CUALES ASISTIERON A 
UNA CONFERENCIA MUNDIAL 
DE ILGA WORLD POR  
PRIMERA VEZ!

AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE 

ASIA EUROPA Y 
ASIA CENTRAL 

NORTE 
AMÉRICA 

ÁFRICA OCEANÍA 
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dos espíritus  2.8%

mujeres  
11.1%

mujeres cisgénero  
9.3%

mujeres trans  10.2%

hombres  8.3%

hombres cisgénero 9.2%

hombres trans  7.4%

persona no binaria  6.5%

genderqueer 2.8%

de género fluido  0.9% 

13 persona no binaria 

11 de género fluido 

10 genderqueer

8 mujeres 

8 mujeres trans 

5 mujeres cisgénero 

5 otros

3 hombres cisgénero 

2 hombre

26.9% 
en más de un sentido 

4.6% otros 

2 travesti

1 fa’afafine

1 dos espíritus

Entre les 
que indican 
más de un 
identificador: 

QUE SE IDENTIFICAN COMO

2.8% otros 

Entre los 
que indican 
más de un 
identificador: 

22.2% 
en más de un sentido 

lesbiana  
17.6%

queer 14.8%

gay 14.8%

heterosexual 13%

bisexual 7.4%

pansexual 5.6%

asexual 0.9% 

0.9% 
prefieren no decir / no saben 

19

13

7

6

3

3

2

2

queer

pansexual

gay

bisexual

lesbiana

heterosexual

asexual

no saben 
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PREFIEREN NO DECIR PREFIEREN NO DECIR 

Amazigh 3
Samoano 3
Asiático/Vietnamita 1
Aymara 1
Bantou 1

Bundjalung 1
Dumagat 1
Herero 1
Hijra 1
Igbo 1

Itaukei/Fijian 1
Kalabari 1
Leiti 1
Melanesio 1
Nama 1

Ndebele de Zimbabwe 1
Nsenga 1
Quilombola 1
Shona 1
Yaoer 1

NO

PREFIEREN NO DECIR 

13.9%

NO

SÍ 18.5%

NO

SÍ 

16.7% SÍ 22.2% SÍ 

13% SÍ 

5.6%SÍ + SÍ

SON TRABAJADORES 
SEXUALES

TIENEN UNA DISCAPACIDAD

VIVEN CON VIH

SON INTERSEX SON INDÍGENAS / 
TIENEN UNA IDENTIDAD TRADICIONAL

NO NO
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TALLERES, SESIONES, PRECONFERENCIAS

PŌWHIRI  (APERTURA)

1 6 9

SESIONES PLENARIAS PRECONFERENCIAS 
DE ILGA WORLD

OTRAS 
PRECONFERENCIAS

8 32 4

TALLERES DE LA 
CONFERENCIA

TALLERES 
CONSTITUCIONALES 

DE ILGA WORLD

DEBATES DE EXPERTES

2

MINIPANELES

17

CHARLAS ARCO IRIS

8

SESIÓN DE 
NOVATES

1

POROPOROAKI 
(CIERRE)

111

ESPACIOS 
AUTOGESTIONADOS

PROYECCIONES 
DE PELÍCULAS

2

MESAS REDONDAS

7

11

CAUCUS DE POBLACIÓN 
Y REGIONALES

1% otros 

 12% 
educación 

13% 
salud  

formación en incidencia  17%

18% 
seguridad y bienestar 

de les activistas 

5% fe

10% cultura 

2% lugar de trabajo 

18% 
reformas legales 

4% recaudación de fondos 
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Y ENVIARON 
361 MENSAJES

COBERTURA DE MEDIOS

#ILGA2019NZ

149
ENTRADAS EN FACEBOOK

3,310 
TWEETS

343 
ENTRADAS EN INSTAGRAM

17,873,181 CUENTAS DE REDES 
SOCIALES ALCANZADAS

50
ARTÍCULOS DE PRENSA 

SOBRE LA CONFERENCIA
AUDIENCIA POTENCIAL 
35,942,185 

APP

418 
USUARIES 
ACTIVES 

PASARON 429 HORAS 
Y 22 MINUTOS

ABRIRON LA 
APLICACIÓN 
22,325 VECES

VIERON 
146,031 PÁGINAS
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Después de meses de prepara-
ción, la travesía terminó: ¡la Confe-
rencia Mundial de ILGA de 2019 está 
lista para comenzar! Mientras insta-
lamos hermosas luces arco iris en el 
escenario del Centro Michael Fowler 
- nuestra casa durate los siguientes 
días - publicamos nuestro último In-
forme Anual.

VIERNES 15 / 
DOMINGO 17 DE MARZO 

Las preconferencias comienzan el fin de semana: las comunidades de Oceanía y el Pacífico se 
reúnen para su foro de derechos humanos arco iris; les activistas LGBTI francófones discuten temas 
específicos para elles; los grupos LGBTI de los sindicatos se reúnen, así como aquellos que están 
trabajando para promover el diálogo interreligioso. Mientras tanto, damos la bienvenida a todes 
aquelles que se unen a una Conferencia Mundial de ILGA por primera vez en nuestra primera sesión 
de “novates”: consejos y sugerencias para ayudar a navegar esta enorme Conferencia Mundial!

https://ilga.org/es/ilga-lanza-informe-anual-2018
https://ilga.org/es/ilga-lanza-informe-anual-2018
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Nuestra familia global se ha re-
unido por fin, y sin embargo nuestros 
corazones están apesadumbrados. 

Lloramos de dolor y nos solidari-
zamos con las comunidades musulma-
nas del país y más allá, tras la tragedia 
que acababa de golpear Aotearoa 
Nueva Zelanda: un supremacista 
blanco abrió fuego en dos mezquitas 
de Christchurch, matando a 51 perso-
nas y dejando 49 heridas. 

Este acto de odio insensato nos 
afectó a todes y causó la cancelación 
de eventos comunitarios públicos - 
incluyendo la marcha del Orgullo de 
Wellington a la que nos preparába-
mos para asistir.

Después de depositar flores en 
la mezquita del centro de la ciudad y 
de reunirnos con miles de personas 
en una conmovedora ceremonia, de-
cidimos continuar con la conferencia 
según lo planeado (con mayor seguri-
dad). Establecimos una sala de oración 
en el Centro Michael Fowler, para de-
cir una vez más “Elles son nosotres, y 
nosotres somos elles”.
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El sonido de mujeres que cantan 
llena el aire, llamando a todes al audi-
torio: la conferencia comienza con un 
pōwhiri, la ceremonia Māori para dar 
la bienvenida a les invitades y ayudar a 
conocerse y estar “segures” unes con 
otres, mientras les anfitriones entre-
gan el derecho de ocupar el espacio a 
ILGA World.  

LUNES 18 DE MARZO 

El alcalde Justin Lester es uno 
de les oficiantes y toda la ciudad, co-
menzando por la pista del aeropuerto, 
está llena de banderas arcoiris. 594 
personas de 93 países y territorios es-
tán ahora en Wellington para la confe-
rencia. El primer día ya ofrece muchos 
espacios para que les activistas se reú-
nan y dos de ellos señalan una novedad 
para un evento de ILGA World: una 
preconferencia dedicada a (y dirigida 
por) los pueblos indígenas, y una sobre 
los derechos de les trabajadores sexua-
les.

Tres caucus de población y seis 
preconferencias más se desarrollan o 
continúan durante el día - tocando es-
trategias de incidencia, así como asun-
tos interreligiosos y de personas les-
bianas, intersex, jóvenes y de mujeres.



17

Por la noche, una delegación de 
ILGA World es invitada a la Casa de 
Rugby de Nueva Zelanda, en un mo-
mento importante para reflexionar 
sobre la inclusión y la diversidad en el 
deporte. Luego, los pasillos del poder 
se abren para nosotres en una recep-
ción en el Parlamento del país ofreci-
da por la Red Parlamentaria Arcoiris 
de Nueva Zelanda.

El Ministro de Finanzas, Grant 
Robertson, el Comisionado Jefe de 
Derechos Humanos, Paul Hunt, la 
Diputada Jan Logie y el Experto Inde-
pendiente de la ONU sobre OSIG, Vic-
tor Madrigal-Borloz, entre otres, dan 
la bienvenida a todes les participantes 
de la conferencia, celebrando el traba-
jo de incidencia de la sociedad civil y 
destacando la forma en que tanto les 
legisladores como las empresas pue-
den ser aliades poderoses para nues-
tras comunidades.
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El segundo día comienza con un 
whakatau - un momento de bienvenida 
para marcar el comienzo de cada día de la 
conferencia, compartir anuncios y reite-
rar las reglas básicas mientras comparti-
mos el mismo espacio. 

MARTES 19 DE MARZO 

Nuestras comunidades bisexuales y 
trans celebran hoy sus preconferencias y 
caucus; todas las regiones de ILGA se re-
únen para discutir los caminos a seguir. Se 
celebran elecciones regionales con Mani 
Bruce Mitchell (Aotearoa Nueva Zelanda) 
y Phylesha Brown-Acton (Isla de Niue), 
elegides como Corepresentantes de la re-
gión de ILGA Oceanía y miembres del Con-
sejo Ejecutivo de ILGA World; les refugia-
des y les solicitantes de asilo encuentran 
un espacio para compartir sus experien-
cias y abordar las barreras que impiden 
su participación en el movimiento LGBTI 
en su conjunto. Activistas del Pacífico se 
reúnen con el Experto Independiente de 
la ONU sobre OSIG para analizar la situa-
ción de los derechos humanos de nuestras 
comunidades en la región, mientras que el 
Global Philanthropy Project lleva a cabo 
una consulta internacional de donantes 
centrada en la financiación de los movi-
mientos LGBTI globales.

La ex Primera Ministra de Nueva 
Zelanda y Administradora del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), Helen Clark, destaca la necesi-
dad de que los Estados y los mecanismos 
regionales colaboren con les habitantes 
de las islas del Pacífico de diversas OSIE-
GCS para poner fin al VIH/SIDA en una 
pre-conferencia organizada por APCOM 
y presentada por la Cosecretaria General 
de ILGA, Helen Kennedy.
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Conocer a comunidades diversas 
es el núcleo de lo que se trata una con-
ferencia de ILGA. Esta noche las per-
sonas LGBTI con discapacidades or-
ganizan un taller para compartir cómo 
la intersección entre capacitismo y 
LGBTI-fobia ha tenido un impacto en 
sus vidas. Los grupos comunitarios 
reciben a les delegades en reuniones 
separadas para personas trans, inter-
sex, trabajadores sexuales y sindicalis-
tas. Mientras tanto, en el Instituto de 
Creatividad de Te Auaha NZ, se lleva a 
cabo una noche de micrófono abierto: 
ANCESTARS* es una noche basada en 
los valores maoríes y Pasifikas - una 
ofrenda de palabras, sonidos, movi-
mientos e imágenes de toda la diver-
sidad de pueblos del arcoiris.



“Venimos de contextos diferentes, 
pero el poder es enorme cuando residi-
mos en la misma habitación”. Es imposi-
ble no sentirlo, mientras nos reunimos 
para la sesión plenaria de apertura: 
nuestra familia global de ILGA está ce-
lebrando sus primeros 40 años juntes.

Nuestras comunidades han logra-
do tanto en las últimas décadas, y sin 
embargo no estamos ni cerca de termi-
nar: “Siempre estamos a una elección 
de perderlo todo”, Ruth Baldacchino y 
Helen Kennedy recuerdan a la audien-
cia en uno de sus últimos discursos 
como CoSecretaries Generales. “Sin 
embargo, cambiaremos el mundo. Es lo 
que va pasar”.

MIÉRCOLES 20 DE MARZO

Celebramos nuestro pasado para liberar nuestro fu-
turo. En el escenario, Georgina Beyer, la primera persona 
trans en el mundo en convertirse en alcaldesa y miembra 
del Parlamento, recuerda cómo su victoria ha sido un mo-
mento clave para que todes les miembres de nuestras co-
munidades se ganen la confianza del público. El Ministro 

de Finanzas de Nueva Zelanda, Grant Robertson, sustitu-
ye a la Primera Ministra Jacinda Ardern, que está de visita 
en Christchurch tras el ataque terrorista, y sus palabras 
hablan tanto de los tiempos en los que vivimos como del 
movimiento global LGBTI: “No hay cambio sin coraje, lide-
razgo y organización”.

ILGA ha jugado un papel importante en la histo-
ria de este movimiento: ha crecido con él. Nigel War-
ner recuerda nuestros primeros años en un vídeo 
conmovedor, y cuando Rosanna Flamer-Caldera (Sri 
Lanka), Gloria Careaga Pérez (México), Ian Lawren-
ce-Tourinho (EE.UU.), Jabu Pereira (Sudáfrica) y Tony 
Briffa (Australia) suben al escenario, elles cuentan la 
historia colectiva de ILGA, centrada en superar los 
desafíos y la hostilidad y en persistir por lograr un 
cambio en estos últimos 40 años.
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“Este es un espacio 
enriquecedor, gracias a 
todas las identidades y 
dimensiones que se inter-
sectan en les miembres 
de nuestra comunidad. 
ILGA ha dado forma a mi 
visión del mundo”. 

Gloria Careaga Pérez

Estamos aquí para dar forma a 
nuestro futuro. Al comenzar la Asam-
blea General Anual, el Consejo Di-
rectivo entrega las llaves a la Mesa 
Directiva que administrará la gestión 
de las actividades de ILGA en la con-
ferencia, incluyendo las elecciones y 
la presidencia de los talleres para re-
visar nuestras finanzas, considerar los 
cambios propuestos a nuestra Consti-
tución y Reglamento y discutir las es-
trategias para los años venideros.

También empiezan muchos otros 
talleres y Charlas Arcoiris, dirigides 
por participantes de la conferencia, 
donde pudimos compartir nuestras 
realidades entre nosotres y potenciar 
nuestro trabajo colectivo: la situación 
de las personas mayores LGBTI, las 
estrategias hacia lugares de trabajo 
inclusivos y el camino hacia la despa-
tologización de las identidades trans 
son algunas de las docenas de cuestio-
nes que abordamos hoy en día.
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Criminalizar a las personas de 
diversas orientaciones sexuales, iden-
tidades y expresiones de género ver-
gonzosamente convierte a todes les 
miembros de nuestra comunidad LGBTI 
en potenciales víctimas. La lucha por la 
descriminalización aún no ha termina-
do y es el centro de la cuestión en este 
cuarto día de la conferencia.

Desde el escenario, el Experto 
Independiente de la ONU sobre OSIG, 
Víctor Madrigal-Borloz, señala cómo 
esta debería ser la piedra angular en el 
camino hacia la igualdad de derechos: 
“La descriminalización no nos llevará de 
cero a uno: nos llevará de menos uno a 
cero. Los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible no se cumplirán plenamente si 
siguen existiendo leyes que criminali-
zan a las personas en función de quié-
nes son y a quién aman”.

JUEVES 21 DE MARZO 

“No veo por qué 
no deberíamos pedir 
la descriminalización 
completa antes de 
2030”  

Victor Madrigal-Borloz

Este discurso tan apasionado está 
respaldado por datos que ILGA presen-
ta hoy: la publicación del informe sobre 
Homofobia de Estado de 2019 muestra 
que 70 Estados siguen criminalizando 
las actividades sexuales consensua-
das entre personas del mismo sexo, 44 
de los cuales aplican estas leyes a las 
personas independientemente de su 
género. La nueva edición de nuestra 
publicación principal marca un cambio 
en la forma en que trazamos nuestro 
mundo: al dejar de considerar el ma-
trimonio igualitario como el “criterio 
de referencia”, colocamos a los Estados 
con protección constitucional contra la 
discriminación por motivos de orienta-
ción sexual en el extremo superior del 
espectro.

https://ilga.org/es/ilga-lanza-informe-homofobia-estado-2019
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El 23 por ciento de la población mundial aún vive en países 
donde sus amores y acciones son considerados un crimen. Duran-
te el plenario, les panelistas Sayonara Nogueira (Brasil), Arvind 
Narrain (India), Njeri Gateru (Kenia), Alex Su’a (Samoa) y Luca 
Stevenson (Reino Unido) detallaron cómo las leyes impactan a 
nuestras comunidades y muestran cómo las sentencias y las bue-
nas prácticas pueden inspirar cambios en otras partes del mundo.

Introducimos temas de reflexión 
durante todo el día, con docenas de 
talleres y mesas redondas que abor-
dan formas de movilizar a la juventud 
queer, las realidades feministas y la 
protección de las familias del arcoiris, 
entre otros. 

También nos preparamos para 
festejar: la fiesta de 40 años de ILGA 
se celebró esta noche en el TSB Arena, 
en la zona costera de Wellington. ¡Hay 
tanta alegría en la sala! Es una vela-
da de música, hermosas vibraciones 
arcoiris y algunas lágrimas también, 
mientras Ruth Baldacchino y Helen 
Kennedy dan su discurso de despe-
dida: “La confianza en nuestro papel 
de CoSecretaries Generales durante 
cuatro años ha sido un privilegio abso-
luto”. Este es también el momento de 
dar las gracias a todes los miembres 
salientes del Consejo Ejecutivo de 
ILGA World y a sus suplentes.



Todavía con la energía de la fiesta 
de la noche anterior, les participantes 
de la conferencia se reúnen en el Cen-
tro Michael Fowler para el último día 
de la conferencia. Hoy en día se están 
llevando a cabo más talleres y Charlas 
Arcoiris, tocando temas tan diversos 
como la seguridad digital, la importan-
cia de descolonizar el activismo y las 
instituciones culturales, las reformas 
legales que afectan a las personas in-
tersex y mucho más.

VIERNES 22 DE MARZO 

Este es también el día en que pro-
cesos que duraron meses llegan a su fin: 
la conferencia vota a favor del nuevo 
plan estratégico 2019-2023. Les miem-
bres aprueban resoluciones, incluyen-
do el apoyo a la descriminalización del 
trabajo sexual.

Se aprueban los asuntos financie-
ros, así como los cambios en la Cons-
titución y el Reglamento, incluido uno 
que afecta al nombre de la organiza-
ción: ¡ahora seremos ILGA World!  
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El proceso de votación también nos da un nuevo Consejo: Tuisina 
Ymania Brown (Samoa) y Luz Elena Aranda Arroyo (México), son las nue-
vas CoSecretarias Generales de ILGA World. Los cinco Comités Directi-
vos, establecidos para continuar la labor de los Secretariados, eligen sus 
primeres directores: Cristina González Hurtado (Mujeres), Rāwā Karetai 
(Bisexual), Jabulani Pereira (Trans), Tony Briffa (Intersex) y Martin Kara-
dzhov (Juventud). La propuesta de It Gets Better para ser anfitriones de 
la próxima Conferencia Mundial de ILGA es un éxito: nuestra familia glo-
bal se reunirá de nuevo en Los Ángeles en 2021.

Ahora es el momento de decir 
adiós, pero no antes de la ceremonia 
final de poroporoaki y una maravillosa 
fiesta de clausura, donde los héroes 
locales Diamond Divas, The Glama-
phones y Topp Twins entretienen a la 
multitud. Hasta la próxima!
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RESULTADOS

La Conferencia Mundial de ILGA de 2019 ha sido una experiencia 

transformadora para nuestra familia global. Es un poderoso recorda-

torio de cómo nuestro movimiento puede crecer a través del diálogo y 

la cooperación, y también sentó las bases de nuestros próximos años. 

Esto es lo que ha cambiado.

UN NUEVO NOMBRE
De “ILGA” a “ILGA World”: un cambio 
pequeño pero fundamental para se-
ñalar que nuestra organización está 
hecha por, y trabaja para, nuestras co-
munidades de todo el mundo.

LGBTI Y SOGIESC
ILGA World es la Asociación Interna-
cional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
Trans e Intersex: esto no ha cambiado. 
Nuestra Constitución actualizada, 
sin embargo, ahora aclara que la or-
ganización “representa personas de 
orientaciones sexuales, identidades 
de género, expresiones de género 
y características sexuales diversas”, 
incluyendo a aquelles que no se ven 
representades en el acrónimo LGBTI.

CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO

UNA CUESTIÓN DE IDIOMA
El inglés y el español siguen siendo los 
idiomas oficiales de ILGA World, pero 
ahora la Constitución menciona tam-
bién que la organización “se esforzará 
por proveer comunicación en otros 
idiomas siempre que sea posible.”

CARIBE
Las organizaciones miembros en el 
Caribe tendrán ahora la oportunidad 
de estar representadas por ILGA Nor-
teamérica y no sólo por ILGALAC. To-
davía no se ha determinado el proceso 
exacto de cómo se llevará a cabo esta 
actualización.

LAS ELECCIONES Y LA MESA 
DIRECTIVA
A partir de la próxima conferencia, dos 
miembres de la Mesa Directiva actua-
rán como funcionaries electorales. Este 
órgano (encargado de garantizar el 
buen funcionamiento de los procesos de 
la conferencia) estará compuesto por un 
mínimo de seis personas, y al menos dos 
de sus miembres deberán ser mujeres.

Haga clic aquí para ver en detalle 
cómo ha cambiado la Constitución de 
ILGA World.
Aquí se pueden consultar todos los 
cambios aprobados en el Reglamento.

https://ilga.org/downloads/COMPARE_Constitucion_ILGA_Mundo_pre_post_Wellington_2019_cambios_edit.pdf
https://ilga.org/downloads/COMPARE_Reglamento_Permanente_ILGA_Mundo_pre_post_Wellington_2019_cambios_edit.pdf
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En 2016, la Conferencia Mundial 
votó a favor de que el trabajo de los 
Secretariados de la Mujer, Bisexuales, 
Trans e Intersex continuara en forma 
de Comités Directivos, con el obje-
tivo de tener un grupo más grande y 
geográficamente más diverso de acti-
vistas que trabajen sobre los asuntos 
específicos de un grupo de población, 
en lugar de dejar la tarea en manos 
de una sola organización miembro. 
La Conferencia Mundial también es-
tableció un nuevo Comité Directivo 
sobre Juventud.

Los Comités Directivos empe-
zaron a tomar forma en Wellington, 
cuando por primera vez se eligieron 
les directores. Cada una de elles coor-
dina un grupo de seis personas más: 
cada región de ILGA World designa 
a une activista de una organización 

miembro para cada comité. Como re-
sultado, toda nuestra familia global 
estará mejor representada cuando 
ILGA World discuta asuntos intersex, 
trans, bisexuales, mujeres y de jóve-
nes.

Al igual que los Secretariados, les 
Directores de los Comités Directivos 
también se unen al principal órgano de 
gobierno de ILGA World, el Consejo 
Ejecutivo, junto con dos representan-
tes de cada región y dos CoSecreta-
ries Generales. Juntes, se aseguran de 
que nuestra familia hable con una sola 
voz, diversa pero unificada.

Como resultado de las eleccio-
nes en Wellington, se han realizado 
importantes actualizaciones en el 
Consejo Ejecutivo.

UNA NUEVA ESTRUCTURA DE GOBIERNO
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ILGA AsIA 

Mani AQ  
HOPE – Have Only Positive Expectations 
Pakistán 

Manisha Dhakal  
Blue Diamond Society  
Nepal 

Anastasia Danilova 
Information Centre GENDERDOC-M 
Moldavia 

ILGA-EuropA 

Yves Aerts Jacobs 
Çavaria  
Bélgica 

MIEMBRES DEL CONSEJO EJECUTIVO DE ILGA WORLD
DESPUÉS DE LA CONFERENCIA DE 2019

Les CoSecretaries Generales y les Directores de los Comités Directivos 
pueden ser reelegides por un máximo de dos mandatos consecutivos.

CosECrEtArIAs GEnErALEs 

Tuisina Ymania Brown 
Pacific Human Rights Initiative
Samoa 

Luz Elena Aranda 
Teatro Cabaret Reinas Chulas AC 
Mexico 

ComIté DIrECtIvo DE mujErEs

Cristina González Hurtado 
Corporatión Femm 
Colombia 

ComIté DIrECtIvo DE juvEntuD

Martin Karadzhov 
Metro Centre Ltd y 
LGBT Consortium
Reino Unido

Jabulani (Jabu) Pereira
Iranti
Sudáfrica

ComIté DIrECtIvo trAns

ComIté DIrECtIvo IntErsEx

Rāwā Karetai
Rainbow Lifestyle Protection
Aotearoa Nueva Zelanda

Juliet Nnedinma Ulanmo 
International Centre for 
Reproductive Rights
Nigeria  

ComIté DIrECtIvo BIsExuAL

ILGA pAn áfrICA 

Tony Briffa 
Intersex Human Rights Australia 
Australia 

Nao Bouzid  
Equality Morocco
Marruecos 

NOTA: Les representantes de ILGA Asia cambiaron desde entonces como resultado de la conferencia regional celebrada en agosto de 2019. 
En el momento de la publicación, les representantes de ILGA Asia en el Consejo son Shadi Amin [Iranian Lesbian and Transgender Network 
(6Rang), Irán] y Candy Darim Yun (Korean Sexual Minority Culture & Rights Center, Corea del Sur). Charbel Maydaa (Mosaic, Líbano) 
y Ngô Lê Phương Linh (ICS Center, Viet Nam) son sus suplentes. Les suplentes de ILGALAC aún no han sido determinades.
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Charbel Maydaa  
Mosaic 
Líbano  

ILGA AsIA - supLEntEs 

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

ILGALAC 

Darío Arias 
Conurbanes por la Diversidad 
Argentina 

Natasha Jiménez Mata 
MULABI 
Costa Rica 

ILGA nortE AmérICA  

Kimahli Powell 
Rainbow Railroad 
Canadá  

ILGA oCEAníA  

Phylesha Brown-Acton 
Family, Identity, Navigate, Equality (F’INE Pasifika Aotearoa)
Aotearoa Nueva Zelanda - Isla Niue

Mani Bruce Mitchell 
ITANZ - Intersex Trust Aotearoa New Zealand 
Aotearoa Nueva Zelanda 

ILGA oCEAníA - supLEntEs  

Bess Hepworth 
Planet Ally  
Australia  

Kimberly Frost 
OUTreach 
Estados Unidos  

ILGA nortE AmérICA - supLEntEs 

Marie-Pier Boisvert 
Conseil québécois LGBT 
Canadá 

Justin Tindall 
It Gets Better 
Estados Unidos  

Annika Ojala 
Seta – LGBTI Rights in Finland 
Finlandia

ILGA EuropA - supLEntE 

Ken Moala 
Pacific Sexual & Gender Diversity Network 
Tonga 

CosECrEtArIEs GEnErALEs supLEntEs 

Barbra Wangare Muruga
EATHAN
Kenia

Nao Bouzid  
Equality Morocco  
Marruecos  

Sheba Akpokli 
Interfaith Diversity 
Network of West Africa

ILGA pAn áfrICA - supLEntEs

Enama Ossomba Jean Paul Bienvenu 
Humanity First Cameroon 
Camerún  

SUPLENTES DEL CONSEJO EJECUTIVO DE ILGA WORLD
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Los últimos cuatro años han sido una época de crecimiento para ILGA 
World. Nuestra pequeña oficina de representación en Ginebra ha crecido hasta 
convertirse en su sede central con once empleades, lo cual nos hace la organiza-
ción LGBTI más grande en el corazón del aparato global de derechos humanos. 
Tres regiones celebraron su primera conferencia, una región ha abierto una ofici-
na con personal y el número de miembres ha seguido aumentando. 

En 2018, el plan estratégico que sirvió de base a este crecimiento llegó a su 
fin, y se inició un proceso de un año de duración hacia el establecimiento de un 
nuevo plan. En una amplia encuesta se pidió a nuestres miembres que esboza-
ran las prioridades del movimiento; el Consejo Ejecutivo redactó el nuevo plan 
estratégico (con la ayuda de un consultor); y se invitó a les miembres a que pre-
sentaran propuestas de enmiendas en el período previo a Wellington. Durante la 
Conferencia Mundial, nuestres miembres aprobaron el nuevo documento, que 
ahora guiará el trabajo de la organización hasta 2023.

UN NUEVO PLAN ESTRATÉGICO PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS

VISION 

METAS

OBJETIVOS

Un mundo donde se respeten los derechos humanos de todes 
y donde todes puedan vivir en igualdad y libertad; un mundo 
donde la justicia y la equidad globales están aseguradas y es-

tablecidas independientemente de las orientaciones sexua-
les, las identidades de género, las expresiones de género y las 
características sexuales de las personas.

1
Los derechos humanos de todas las personas son recono-
cidos y protegidos, independientemente de sus OSIEGCS.

2 
El movimiento LGBTI tiene la capacidad de lograr cambios 
sociales y justicia para personas de diversas OSIEGCS.

1 
Lograr el reconoci-
miento y la protección 
por parte de las Nacio-
nes Unidas y de otras 
instituciones globales 
de los derechos huma-
nos de las personas con 
diferentes OSIEGCS.

2 
Lograr el reconocimiento y la pro-
tección de los derechos humanos 
de las personas con diferentes 
OSIEGCS mediante el apoyo al uso 
de las normas internacionales de 
derechos humanos por parte de les 
miembres de ILGA en su defensa de 
la justicia, la igualdad y los derechos 
humanos en sus propios países.

3 
Mejorar la capacidad de 
ILGA (mundo, regiones, 
miembres) para lograr 
cambios legales, políti-
cos y sociales.

4 
Trabajar para apoyar la visibi-
lidad y las contribuciones de 
las personas de orientaciones 
sexuales, identidades de gé-
nero, expresiones de género 
y sexo diversas y marginali-
zadas.

El plan estratégico pide que se 
redoblen los esfuerzos para ayudar a 
les miembres a utilizar las normas in-
ternacionales de derechos humanos a 
nivel nacional, estableciendo nuevos 

canales de aprendizaje entre pares y 
de comunicación entre les miembres, 
y que se siga haciendo hincapié en el 
empoderamiento y la visibilidad de las 
personas de diversas y marginalizadas 

orientaciones sexuales, identidades 
de género, expresiones de género y 
características sexuales.

DE LA AMPLIACIÓN DEL ALCANCE DE ILGA WORLD A LA PROFUNDIZACIÓN DE SU IMPACTO
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DESARROLANDO UNA NUEVA 
ESTRUCTURA DE CUOTAS DE 
MEMBRESÍA
Les miembros de ILGA World aproba-
ron una resolución en la que se pedía 
a ILGA World que estableciera una es-
cala móvil para las cuotas anuales de 
les miembres. El Consejo se encargará 
ahora de preparar una propuesta que 
pueda ser aprobada por les miembres.

¡APOYA A LES TRABAJADORES 
SEXUALES AHORA!
ILGA World también dijo alto y claro 
que abordar la violencia, la crimina-
lización y las violaciones de los dere-
chos humanos contra todes les tra-
bajadoras sexuales, incluyendo a les 
que son LGBTI, debe ser una prioridad 
para nuestro movimiento! En una pri-
micia histórica, nuestra familia global 
aprobó por aclamación una resolución 
comprometiéndose a apoyar pública-
mente la despenalización del trabajo 
sexual, desarrollar una estrategia para 
mejorar las vidas de les trabajadores 
sexuales LGBTQI en todas las regio-
nes y promover su inclusión en nues-
tro movimiento.

Los caucus y las preconferencias de 
ILGA World presentaron una serie de 
recomendaciones que fueron acepta-
das por la conferencia. 

PRECONFERENCIAS

CAUCUS

Haga clic aquí para acceder a la lista 
completa de recomendaciones.

RESOLUCIONES RECOMENDACIONES

8 Indígena

7 Jóvenes

6 Trans

4 Trabajadores sexuales

9 Asia

4 África

1 Europa

1 América Latina y el Caribe

https://ilga.org/downloads/ILGA_World_Conference_2019_recommendations.pdf


Preguntamos a nuestres be-
caries acerca de su experiencia en 
la Conferencia Mundial de ILGA 
2019, y de las enseñanzas que 
potenciarán su trabajo. Esto es lo 
que nos dijeron:

IMPACTO “Aprendí que debo asegurar que les más 
marginades estén en la sala de toma de 
decisiones, y que todes puedan sentir que 
pertenecen allí, o que tienen una comprensión 
compartida de lo que está sucediendo.”

“Por eso vamos a las 
conferencias de ILGA:  
para llenarnos de energía  
y renovar esperanzas.”

“Seguiré profundizando 
las perspectivas feministas 
en nuestra organización, 
para que realmente 
impregnen la forma en que 
nos relacionamos entre 
nosotres y articulamos 
nuestro activismo.”

“Estoy contente de ver nueves 
defensores que son apasionades y 
receptives a las nuevas experiencias. 
Aquelles que han estado allí desde tiempos 
inmemoriales deben aprender a pasar el 
cetro y dejar que la sangre joven se ocupe 
de los problemas de su generación.”

“A mi regreso, hemos empezado a ajustar 
nuestra programación para asegurar que la 
incidencia sobre asuntos bisexuales no se vea 
ahogada entre otros grupos.”



“Estoy segura de que muchas personas en 
mi país no saben nada sobre asuntos intersex, 
al igual que yo no sabía antes de asistir a 
la conferencia. Si voy a encontrarme con 
personas intersex, puedo fácilmente ayudar 
a conectarlas con las hermosas almas que he 
conocido en ILGA World y puedo ayudar a 
formar grupos de apoyo, siempre y cuando se 
sientan cómodes al salir del armario.”

“Capacitaremos a la 
comunidad trans en la 
incidencia, para que pueda 
aplicar las mejores prácticas 
y participar a nivel nacional, 
regional e internacional.”

“La conferencia me hizo aún más 
consciente de la importancia del trabajo 
indígena: me obliga a promover las 
realidades indígenas más a menudo y a 
utilizar menos el acrónimo LGBTQI.”

“Me ayudó a ver mi propio lente 
colonizado: ¡esperamos que esto mejore mis 
habilidades para tratar de no mirar a través 
de esos lentes para todo!”

“La conferencia me 
ayudó a descubrir cómo 
mi activismo lésbico puede 
tener un mayor impacto en 
mi entorno. Saber que todas 
vivimos situaciones similares 
es lo que me hace seguir 
adelante.”

“¡He podido organizar 
futuras colaboraciones con 
otres! ¡Además, llegué a 
casa con TANTOS recursos 
de los que voy a aprender 
continuamente!”
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Un evento de esta magnitud no es posible sin el trabajo incansable y el apoyo generoso de 
muchas personas. 

Un cordial saludo y agradecimiento para el Host Rōpū, nuestres voluntaries, Avenues, y nues-
tro fotógrafo del evento Alex Efimoff - así como para la Mesa Directiva, nuestres miembres del Con-
sejo Ejecutivo, y el personal y pasantes de ILGA World que mantuvieron los motores de la conferen-
cia funcionando sin problemas.

Sobre todo, nuestro agradecimiento a todes les activistas LGBTI de todo el mundo por el tiem-
po y la energía que dedican a promover la igualdad LGBTI en todas partes. ¡Estamos juntes en esto!

GRACIAS

Por último, pero no por ello menos importante, nuestro agradecimiento a las siguientes organizaciones, 
cuyas contribuciones financieras o de otro tipo hicieron posible la Conferencia Mundial de ILGA de 2019:

PRINCIPALES PATROCINADORES

PATROCINADORES DE EVENTOS LOCALES:

PATROCINADORES DEL PROGRAMA SOCIAL:

Cogerencia del eventoHost Rōpū (nuestras organizaciones anfitrionas)
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El informe de la Conferencia Mundial de ILGA de 2019 fue coordinado, escrito, editado y traducido al español 
por Daniele Paletta. Revisión de la traducción al español de Paul Caballero (ILGALAC)
Supervisión de André du Plessis y Natalia Voltchkova
Análisis de datos: Senka Juzbasic y Paula Klik
Diseño y composición tipográfica: Roberta Bruno - roberta.comics@gmail.com 
Todas las fotos (donde no se indique diversamente, y en las paginas 28 y 29) de Alex Efimoff para ILGA World



Para más información sobre nuestro trabajo 

o para descargar nuestras publicaciones,  

por favor visite nuestro sitio web:  ilga.org 

o contáctenos en info@ilga.org 

Únete a la conversación:

20 Rue Rothschild, 5° piso 

1202 Ginebra, Suiza 

Nos vemos en Los Ángeles en 2021 
para la 31ª Conferencia Mundial 

de ILGA World!

https://ilga.org/es
https://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

