ILGA Mundo es
la federación mundial de
1.700+ organizaciones
de más de 160 países y territorios
dedicadas a los derechos humanos
de la personas lesbianas, gays,
bisexuales, trans e intersex.
Desde 1978.
Gobernada por un Consejo
Ejecutivo de 19 activistas elegides
que representan nuestra familia
global, ILGA Mundo es
democracia queer en acción!

PONTE EN CONTACTO
rue Rothschild, 20
1202 Ginebra, Suiza
info@ilga.org
ilga.org
@ilgaworld
Nuestras regiones:
panafricailga.org
ilgaasia.org
ilga-europe.org
ilga-lac.org
twitter.com/ilganac
ilgaoceania.org

QUE HACEMOS
INCIDENCIA
Trabajamos por lograr el reconocimiento y la
protección por parte de las Naciones Unidas
y de otras instituciones globales de
los derechos humanos de personas
con OSIEGCS diversas.

INVESTIGACIÓN
Nuestres expertes recopilan datos fiables y
basados en evidencia sobre las leyes que
rigen nuestras comunidades, y elaboran guías
que son recursos cruciales en manos de les
defensores de los derechos humanos, como el
informe de Homofobia de Estado y el Informe
de Mapeo Legal Trans.
ENTRENAMIENTOS Y REUNIONES
ILGA Mundo es la Asociación Internacional de
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex.
Queremos 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 establecidas
independientemente de las orientaciones sexuales,
las identidades y las expresiones de género, y
características sexuales (OSIEGCS) de las personas.

Una sesión plenaria durante
la Conferencia Mundial de ILGA Mundo de 2019

Nos ponemos en acción
cuando las cosas no están bien;
exigimos respeto por nuestros
cuerpos, identidades y amores;
nos apoyamos unes a otres,
y hallanamos el camino
hacia un cambio positivo.

Apoyamos a las organizaciones LGBTI de todo
el mundo con cursos de capacitación, y
organizamos conferencias mundiales y
regionales para brindarles la oportunidad de
trabajar en red y elaborar estrategias.
COMUNICACIONES
Creamos conciencia sobre los derechos
humanos de las personas LGBTI a través de
los medios de comunicación, y trabajamos
para apoyar visibilidad y contribuciones de
personas de OSIEGCS diversas y marginadas.

