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Informe AnuAl 2012 de IlGA

este informe AnuAl representA el trAbAjo 

llevAdo A cAbo por el personAl, juntA, 

miembros y voluntArios de ilGA entre enero 

y diciembre de 2012. el informe se bAsA en el 

nuevo plAn estrAtéGico de ilGA pArA 2011-2013 

y el plAn operAcionAl de 2012. 

Acerca de ILGA

ILGA, fundada en 1978, es una red mundial de grupos locales y 
nacionales dedicados a lograr la igualdad de derechos para las personas 
lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (lGBTI) y su liberación 
de todas las formas de discriminación en todas partes.

Visión de ILGA

La visión de ILGA es de un mundo donde los derechos humanos de 
todos sean respetados y todas las personas puedan vivir en igualdad y 
libertad; un mundo que se enriquezca de la diversidad de orientaciones 
sexuales, identidades de género y expresiones de género.

Misión
 • Actuar global y regionalmente como una voz por los derechos de 

aquellos que enfrentan discriminación por razón de orientación 
sexual, identidad de género o expresión de género. 

 • Promover la igualdad y la libertad mediante el cabildeo, la 
promoción y defensa, y la comunicación, y educando e informando 
a instituciones relevantes a nivel internacional y  regional así como 
a los gobiernos, los medios y la sociedad civil.

 • Facilitar la cooperación y la solidaridad entre las regiones ILGA y los 
miembros de la organización

 • Proveer de liderazgo a organizaciones de derechos humanos, 
incluyendo nuestros miembros, para la protección y promoción de 
los derechos humanos.

Objetivos estratégicos para 2011-2013
 • Elevar la capacidad de ILGA [miembros, regiones, comités y personal] 

para lograr su misión proveyendo oportunidades para crear redes, 
participando en promoción y defensa y campañas de cabildeo y 
compartir las mejores prácticas.

 • Hacer valer la aplicación de los estándares y principios de derechos 
humanos sin discriminación basada en orientación sexual, identidad 
de género y expresión de género; y aumentar la atención a las 
violaciones de derechos humanos.

 • Adelantar el movimiento global LGBTI reuniendo, analizando y 
diseminando la información generada por nuestros miembros. 
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AgrAdecimientos y reconocimientos

ILGA agradece el trabajo y apoyo de sus voluntarios, personal y Comité 
ejecutivo.

ILGA está particularmente agradecida a sus miembros no solo por su apoyo 
económico, sino también por el tiempo y la energía que dedican a adelantar 
las metas y objetivos de ILGA. Gracias también a las siguientes organizaciones:

ILGA, 17 Rue de la Charité - B - 1210 - Brussels, Belgium  
Tel/Fax: + 32 (0)2 502 24 71  - information@ilga.org www.ilga.org
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PrefAcio, A cArgo de los co-secretArios 
generAles de ilgA

Gloria Careaga y Renato Sabbadini

Dar a las regiones 
la capacidad y los 
medios necesarios 

para funcionar 
con mucha mayor 

autonomía y fuerza es 
una tarea que ILGA ya 
no puede permitirse el 

lujo de posponer

2012 no podría haber 
terminado mejor 
para ILGA con el número 
histórico de participantes que tuvimos 
en Estocolmo en diciembre, gracias a 
la ardua labor de nuestros amigos de 
RFSL que organizaron la 26° conferencia 
mundial. Durante sus 34 años de 
historia, ILGA no había celebrado una 
conferencia mundial LGBTI tan grande, 
una celebración en la que participaron 
amigos y compañeros activistas 
provenientes de todas partes del mundo. 
Otro récord se rompió también y es que 
nuestra federación ahora cuenta con 
más de mil miembros. Hay mucho de que 
alegrarse ya que ILGA sigue aprovechando 
su éxito y parece estar más fuerte que 
nunca.

Este logro no hagría sido posible sin el 
apoyo, ya sea en forma de trabajo o de 
recursos financieros, de varios actores, 
cuya contribución estamos agradecidos 
y felices de reconocer a medida que 
introducimos este informe anual, 
comenzando por el Director Ejecutivo y el 
staff de ILGA: Sebastian 
Rocca, Patricia Curzi, 
Stephen Barris, Esperance 
Kana, Alessia Valenza y 
en las regiones: Apinda 
Mpako, Jennifer Josef, 
y Paul Caballero. Para 
la mayoría de nuestros 
miembros este equipo 
de personas dedicadas 
representa la cara de ILGA 
en su trabajo del día a día 
y en la realidad: estamos 
muy orgullosos de ellos y 
ellas y nos consideramos afortunados de 
que trabajen para ILGA.

ILGA en contexto.

El temor de que por la crisis financiera, 
desviaría la atención de los gobiernos y de 
los órganos legislativos de las cuestiones 
relativas a los derechos de LGBTI 
personas, no se ha materializado, para 
mejor y para peor. 

Para mejor, debido a que varios países han 
adoptado una legislación que significa un 
avance hacia la igualdad de las personas 
LGBTI, mientras que el Consejo de  
Derechos Humanos de la ONU continúa 
su emocionante viaje reconociendo la 
existencia y las dificultades que enfrenta 
nuestra gente y reflexionando sobre el 

mejor modo de hacer 
frente a la discriminación 
basada en la orientación 
sexual e identidad de 
género.

Para peor, porque algunos 
gobiernos y parlamentos, 
influenciados por 
diferentes tipos de fuerzas 
religiosas que tienen 
impacto en los medios 
culturales, insistieron en 

sus planes para introducir una legislación 
que castigue a las personas por su 
orientación sexual e identidad de género o 
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por defender los derechos de las personas 
LGBTI, mientras que tratan al mismo 
tiempo de parar los avances en el ámbito 
de las Naciones Unidas abogando por la 
defensa de los “ valores  tradicionales”. 

Un actor global 
Volver a ganar el estatus 
ECOSOC en la ONU ha 
representado para ILGA 
curar una vieja herida, 
proporcionando un muy 
necesario sentido de cierre 
en relación con un estado 
de asuntos que ha influido 
en la vida de la organización 
y ha permitido aumentar 
nuestra presencia en la 
ONU con renovada fuerza 
y motivación, haciendo 
posible que podamos traer más miembros 
de la organización representantes 
y activistas a Ginebra durante las 
sesiones EPU del Consejo de  Derechos 
Humanos y que nuestro informe anual 
sobre Homofobia de Estado sea citado 
explícitamente como una de las fuentes 
detrás del informe del Alto Comisionado de 
Derechos Humanos.

Tener estatus ECOSOC 
también significa ser 
un actor activo en 
todas las conferencias 
y sesiones de la ONU: 
una característica clave, 
y que nos permite 
planificar nuestra 
participación para 
futuras conferencias, 
como El Cairo +20 sobre 
población y desarrollo, 
en las que podremos 
expresar nuestras 
posiciones en nuestro propio nombre. 
Hay mucha mayor posibilidad ahora, de 
desarrollar un papel más activo en la 
búsqueda de  una mayor interconexión con 

otras organizaciones no gubernamentales 
de derechos humanos fundamentales, 
entre ellos nuestros aliados tradicionales, 
como Amnistía Internacional, Human 
Rights Watch, Arc-International, GATE, 
IGLHRC, COC y RFSL, cuya competencia y 
dedicación han sido demostradas al traer 
a la discusión en cada sesión del Consejo 

de Derechos Humanos los 
derechos LGBTI y por lograr 
otros éxitos en los últimos 
años.

Mientras que la inversión en 
capacitación del personal 
de ILGA en temas de la 
ONU ha dado sus frutos, el 
aumento de la presencia 
en Ginebra durante las 
sesiones del Consejo de 
Derechos Humanos y 

otras sesiones de la ONU está empezando 
a plantear algunos temas desde una 
perspectiva logística, lo que provocó un 
estudio de viabilidad sobre la posibilidad de 
fortalecer nuestra presencia en la ciudad 
sobre una base más sólida.

El Informe sobre Homofobia de Estado, 
que pronto será  acompañado por un 
Informe sobre Transfobia de Estado, 

ha crecido en tamaño, 
detalle y calidad, gracias 
al trabajo de un equipo 
internacional creciente de 
estudiosos que revisan las 
conclusiones de los editores, 
y a las contribuciones de las 
organizaciones miembros en 
la redacción de artículos y la 
facilitación de información 
local para ello. Gracias a 
la labor de una docena de 
traductores, el informe ya 
está disponible en cuatro 

idiomas, mientras que su mapa adjunto 
está disponible en 14, incluido el chino, el 
árabe y el hindi, alcanzando una audiencia 
global sin precedentes y se ha convertido 

Es precisamente el 
tipo de información 

necesaria para 
presionar a los 
miembros de la 

ONU a tomar una 
postura más firme 
contra la violencia 
y la discriminación

Existe una 
demanda creciente 

de un informe 
sobre las formas 
de persecución y 

discriminación por 
parte de actores no 

estatales
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en un poderoso instrumento de promoción 
en manos de nuestros miembros y 
aliados de todo el mundo. El informe es 
una fuente regular de referencia para 
las agencias de la ONU, organizaciones 
internacionales de derechos humanos y 
medios de comunicación. A medida que 
avanzamos en el ámbito de la ONU, sin 
embargo, hay que destacar que existe una 
demanda creciente de un informe sobre las 
formas de persecución 
y discriminación por 
parte de actores no 
estatales, ya que este es 
precisamente el tipo de 
información necesaria 
para presionar a los 
miembros de la ONU a 
tomar una postura más 
firme contra la violencia 
y la discriminación. Esta será una muy 
difícil tarea a enfrentar en los próximos 
años como proveedores de confianza de 
información relacionado con temas LGBTI 
en todo el mundo.

Después de una amplia consulta con 
nuestros miembros, nuestro sitio web está 

pasando por un proceso de renovación y 
modernización, para que se convierta en 
una herramienta más amigable para los 
miembros y no miembros por igual y una 
herramienta de comunicación más efectiva 
entre ILGA y sus miembros. 

Regiones

En 2011, el Comité Ejecutivo consultó 
a los miembros con 
respecto a las fronteras 
geográficas de las seis 
regiones de ILGA, las 
preguntas buscaban 
saber si los miembros 
estaban satisfechos con 
la configuración actual, si 
les hubiera gustado que 
se añadieran /eliminaran 
países en su región, y 

sobre la necesidad de sub-regiones. 
Recibimos respuestas de más del 10% 
de nuestros miembros, sin embargo los 
datos recogidos no fueron concluyentes 
y no permitieron que el Comité hiciera 
una recomendación a la Conferencia 
Mundial sobre el cambio de la estructura 
de las regiones. Después de algunas 

Hay mucha mayor 

posibilidad ahora, de 

desarrollar un papel 

más activo en las 

Naciones Unidas

El consejo mundial de ILGA se reunió tres veces en el 2012: en Nueva York hospedado por la Open Societies 
Foundation (nuestra foto), en Bruselas y en Estocolmo antes de la conferencia mundial.
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discusiones, se acordó consultar de nuevo 
a los miembros en 2013-14, como parte 
de un proceso continuo de evaluación de 
necesidades de los 
integrantes de ILGA.

Como se mencionó 
anteriormente, ILGA 
tiene ahora más de 
1.000 miembros y 
este número está 
empezando a ser 
difícil de manejar 
adecuadamente 
desde Bruselas. 
Dar a las regiones, 
sobre todo en el sur, 
la capacidad y los 
medios necesarios 
para funcionar 
con mucha mayor 
autonomía y fuerza a 
nivel regional es una 
tarea que ILGA ya no 
puede darse el lujo de posponer, sobre 
todo cuando el número de miembros 
sigue creciendo y también crecen sus 
expectativas en cuanto a cómo puede 

ayudar concretamente ILGA a nivel 
regional. 

Por tanto, esto es donde 
nuestro trabajo futuro 
tiene que centrarse, tanto 
en  aumentar el impacto 
de la voz de nuestros 
miembros en cada región 
y la eficacia de ILGA en la 
representación de ellos en 
su conjunto a nivel global.

Reconocemos el duro y en 
muchos casos arriesgado 
trabajo que nuestros 
miembros han desarrollado 
en los últimos años, pero 
todavía hay mucho por 
hacer. Estamos seguros de 
que las alianzas y el trabajo 
colectivo entre nuestros 
miembros internacionales y 
ahora con un gran número 

de gobiernos permitirán dar un gran paso 
hacia el logro de mejores condiciones 
para las personas LGBTI en el próximo año 
de trabajo.

El Consejo de  Derechos 

Humanos de la ONU 

continúa su emocionante 

viaje reconociendo 

la existencia y las 

dificultades que 

enfrenta nuestra 

gente y reflexionando 

sobre el mejor modo 

de hacer frente a la 

discriminación basada 

en la orientación sexual 

e identidad de género
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Un mensAje del director ejecUtivo

Sebastian Rocca

El secretariado ha 
trabajado con las 
juntas directivas 

regionales, 
programando y 

desarrollando nuevas 
estrategias comunes

El año 2012 ha sido 
el segundo para 
el desarollo del 
plan estratégico 
de la ILGA centrado en tres 
principales tareas: la Organización de las 
Naciones Unidas,  el fortalecimiento de 
su secretariado, regiones (Pan Africa ILGA, 
ILGA Asia and ILGA LAC) y miembros, y la 
realización del mapa y del informe mundial.

Estamos orgullosos, de haber logrado, 
a finales del 2012, la incorporación a 
nuestro equipo de Andre du Plessis como 
nuevo Director de Programas y Relaciones 
con Naciones Unidas. Andre trabajarà 
desde la sede de ILGA en Ginebra y se 
unirà a los cincos grupos de trabajo 
de Bruselas y a las tres oficinas de 
comunicacion regionales. Como en otras 
ONG, las dificultades financieras tambien 
han afectado a ILGA en los ultimos años. 
Con el fin de superar estos problemas 
hemos adoptado una estrategia de  
recaudación de fondos 
dirigida a diversificar 
los recursos 
financieros de ILGA 
en ámbitos diferentes. 
Hemos consolidado de 
manera satisfactoria 
las  relaciones con 
nuestros financiadores, 
hemos encontrado 
otros y hemos 
empezado a crear un  
sistema interno capaz de generar nuevos 
ingresos reduciendo nuestra dependencia 
de ayudas externas. Todo este trabajo 
ha dado resultados: el  presupuesto del 

año 2012 ha crecido un 20% dándonos 
la posibilidad de renovar contratos de 
trabajo.

En los últimos años ILGA ha empezado 
un proceso de apoyo y desarollo a 
los movimientos LGBTI en Africa, 
Latinoamérica, Caribe y Asia. Pensamos 
que los esfuerzos  para el crecimiento 
a nivel regional de nuevos afiliados, 
junto a la produción de nuevo material 
de información, y construyendo una 
nueva red de trabajo a nivel regional son 

simplemente el punto de 
partida y que ILGA debería 
construir una estrategia 
de desarrollo regional 
bajo el liderazgo de los 
mismos movimientos 
regionales. Para este fin el 
secretariado ha trabajado 
de cerca con los 
dirigentes regionales para 
realizar unas estrategias 
de desarrollo regional 

incluyendo también ayuda financiera 
para los grupos locales y las conferencias 
regionales. Esperamos de ver muy pronto 
los resultados de este proceso.
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Nuestra participacion en las actividades 
de la ONU y de la UE ha aumentado 
considerablemente a partir del año 
pasado, gracias a nuestro estatus de 
socios de ECOSOC. 

Hemos sido capaces 
de garantizar la 
financiación y terminar 
nuestro trabajo en la 
ONU, y también seguir 
trabajando en el Examen 
Periódico Universal, 
el Consejo de Derechos Humanos y 
la Comisión sobre el Estatuto de la 
Mujer que implican un alto grado de 
participación y colaboración con los 
miembros de ILGA en varios países. 
Nos complace que muchos de nuestros 
miembros locales ahora sean capaces, 
gracias a ILGA, de abogar por la igualdad 
de las personas LGBTI en sus países, 
construyendo alianzas estratégicas con 
las principales misiones y funcionarios de 
la ONU y de la Unión Europea. 

No hace falta decir que estamos 
encantados de haber superado los 1.000 
miembros en 2012. Es 
alentador ver que, a lo 
largo de más de 30 años, 
nuevas organizaciones 
quieren ser parte de ILGA y 
contribuir financieramente 
a todas sus actividades. 
Este éxito no habría 
sido posible sin el arduo 
trabajo de nuestros responsables de 
comunicación regionales que, a diario, 
se han puesto en contacto con docenas 
de nuevas organizaciones locales LGBTI 
invitándolas a asociarse a ILGA.

Por supuesto, es imposible de recordar 
cada actividad planificada y desarrolada 
por el secretaríato en un breve informe, 
sobre todo aquellas que implican una 

planificación estratégica a medio y a largo 
plazo y con un gran numero de partes 
interesadas.

No cabe duda de que 
ILGA sigue adelante. 
Se ha consolidado su 
equipo de personal, 
ha aumentado su 
presupuesto y ha 
establecido nuevas 
formas de financiarse 
para llegar a ser menos 

dependiente de la ayuda externa. Además, 
hemos recuperado el estatus ECOSOC: sus 
miembros siguen aumentando y mejoran 
sea como perfil sea como reputación 
de su trabajo. En un futuro muy cercano 
esperamos ser capaces de aprovechar 
estas colaboraciones y ampliar nuestro 
equipo regional, para trabajar de manera 
mas estrecha con todos los miembros - 
en proyectos locales, a nivel regional, con 
los organismos regionales y de recursos 
humanos de la ONU. También queremos 
empezar a coordinar nuevas áreas de 
trabajo, como la de documentación y 
el seguimiento  de casos de violencia 

contra las personas 
LGBTI, continuando 
al mismo tiempo el 
desarrollo del trabajo 
sobre intersexualidad 
y transexualidad. 
Desgraciadamente, estos  
trabajos constituyen un 
desafío grande, y a pesar 

de los avances de ILGA no podemos de 
momento estar satisfechos. 

Por último, no habríamos sido capaces de 
desarrollar todas nuestras actividades sin 
el extraordinario compromiso del Comité 
Ejecutivo y del personal, y con el apoyo 
de decenas de traductores voluntarios, 
becarios, consultores, el equipo RFSL que 
organizó la Conferencia Mundial, nuestros 

No cabe duda que 
ILGA sigue mirando 

hacia adelande y 
siempre con más 

fuerzas

Varios miembros han 
podido abogar para 

la igualdad en la ONU 
gracias a ILGA.
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socios y patrocinadores. Es imposible 
nombrar y agradecer a todos ellos, 
qué son un recurso 
estratégico de ILGA 
y que están ahì para 
recordarnos el espíritu 
de solidaridad que nos 
unió en 1978, cuando 
nació ILGA. Estoy seguro 
que muchos de ustedes 
estarán de acuerdo 
cuando digo que el espíritu de solidaridad 
se ha fortalecido más que nunca después 
de la última Conferencia Mundial de 

Estocolmo de diciembre de 2012. Estos 
son tiempos emocionantes para nuestra 

federación. Tenemos 
mucho que desear y lograr, 
siempre y cuando estemos 
juntos y unidos. El camino 
hacia la igualdad de las 
personas LGBTI en todo 
el mundo es todavía muy 
largo, pero creo que con 
la fuerza, la experiencia y 

la capacidad de los 1005 miembros de la 
ILGA, al final podremos lograrlo.

Tenemos mucho  
que lograr, siempre  
y cuando estemos 
juntos y unidos!
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XXvi conferenciA mUndiAl de ilgA
Estocolmo, 12-16 Diciembre 2012

Las Conferencias de ILGA, que se han celebrado desde 1978 
son el lugar donde los miembros y asociados de la única 
federación mundial de organizaciones LGBTI se reúnen 
para compartir experiencias, para mejores prácticas, 
estrategias y construir alianzas con otras asociaciones. La 
XXVI Conferencia Mundial de ILGA ha sido una gran ocasión 
para un debate fructífero para el movimiento internacional 
LGBTI. Una serie de preconferencias tuvieron lugar desde el 
9 hasta el 11 de diciembre. Los participantes debatieron y 
reflexionaron sobre asuntos relacionadas con el movimiento 
LGBTI y  las mujeres, el activismo trans, la religión, el Medio 
Oriente y Africa del Norte (MENA por sus siglas en inglés), 
la región baltica, la juventud y la ONU. El programa de la 
conferencia era muy denso, enumerando unos 60 talleres, 
espacios autogestionados, sesiones plenarias y elecciones. 

La XXVI Conferencia Mundial de ILGA, cuyo tema fue “Derechos 
Globales, Respeto Global “, tuvo lugar en Estocolmo, Suecia, del 12 al 16 
diciembre de 2012. Organizada por RFSL, la Federación Sueca para los 
Derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales, la Conferencia 

Mundial de ILGA reunió a 450 activistas de 103 países. 
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Invitados de honor

La ceremonia de inauguración de la conferencia 
contó con un discurso del primer ministro 
sueco Fredrik Reinfeldt, y los discursos de 
bienvenida de los Co-Secretarios Generales de 
ILGA Gloria Careaga y Renato Sabbadini quien 
también entregó el primer Premio ILGA a la 
Presidente de Argentina Cristina Fernández 
de Kirchner, que fue recogido en su nombre 
por el Vicepresidente Presidente Amado 
Boudou y por el Senador Aníbal Fernández. 
La ceremonia de inauguración continuó con un 
discurso del Secretario General de Amnistía 
Internacional, Salil Shetty.  

El Secretario General de la organización de 
las Naciones Unidas Ban Ki-moon, envió un 
mensaje a la Conferencia Mundial de ILGA, lo 
que confirma el compromiso de la ONU para 
con los derechos LGBTI en todo el mundo y 
su profunda preocupación por la persistente 
homofobia. La declaracion fue leida en su 
nombre por Charles Radcliffe, Jefe de 
Asuntos Globales de la Oficina del Alto 
Comisariado de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, en la apertura de 
una mesa redonda sobre la evolución de las 
cuestiones LGTBI en las Naciones Unidas. 

Elecciones

Siendo la máxima autoridad de ILGA, la 
Conferencia Mundial de ILGA tiene un papel 
fundamental en la formación de la estructura 
de la organización, y en la elección de sus 
representantes. En Estocolmo Gloria Careaga 
(México) y Renato Sabbadini (Italia) fueron 
reelegidos como Co-Secretarios Generales de la 
ILGA; Azusa Yamashita (Japón) y Beto de Jesus 
(Brasil) han sido elegidos como sus suplentes.
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Minority Women in Action (Kenya), 
fue elegida para el Secretariado de la 
Mujer y  United and Strong (Santa 
Lucía) fue elegida como su suplente. 
Diverlex (Venezuela) fue elegido para 
el Secretariado Trans y Transgender 
Netwerk Nederland-TNN (Países 
Bajos) fue elegido como su suplente 

Dando forma al movimiento 
intersexual 

En su sesión plenaria, la Conferen-
cia Mundial aprobó la propuesta de 
creación de un Secretariado Intersex 
que será elegido en la próxima Con-
ferencia Mundial de ILGA. 

Afiliación

ILGA es básicamente una red de 
activistas, y nuestro éxito reside en 
gran medida en los logros y progresos 
de la gran cantidad de organizaciones 
miembros. Un momento importante 
de cada Conferencia Mundial es la 
aprobación de las solicitudes de las 
organizaciones que pidieron hacerse 
miembros de la federación. En 
Estocolmo, la afiliación de muchas 
organizaciones fue revisada y/o 
aprobada por los participantes. ILGA 
alcanzó 1.005 miembros! 

La XXVII  Conferencia 

Mundial de ILGA tendrá 

lugar en México DF en 

2014 y  será organizada 

por la Fundación 

Arcoiris Por el Respeto 

a la Diversidad sexual - 

FUNDARDS
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AfiliAdos
Ahora somos más de mil! 

Los miembros de ILGA siguen creciendo alcanzando la importante cuota 
de 1.005 en el 2012! Todo ese es un homenaje a la labor de esta organización en 
sus 34 años de vida (incluyendo las actividades de divulgación de los responsables 
de comunicación de las regiones) y un reconocimiento del hecho de que la fuerza 
necesaria para luchar por nuestros derechos viene solo de la unidad  de grupos 
en el contexto de una asociación mundial democráticamente organizada. Es muy 
importante decir que esta cifra simbólica justifica de una manera muy concreta 
nuestra representatividad y nos legitima para hablar y actuar en nombre de un vasto 
número de miembros o asociados. De este modo, tenemos que mantener vivo y 

fomentar el diálogo entre los 
miembros, el Comité Ejecutivo, 
la Secretaría, y tambien dentro 
de las regiones. Tenemos 
que seguir con el desarrollo 
de sistemas que permitan 
a los miembros ponerse en 
contacto y organizarse con la 
secretaría siempre y cuando 
sea necesario, y tambien para 
consultar con regularidad a 
los miembros a traves de un 
feedback, sobre las decisiones 
que el consejo y las secretarías 
tienen que tomar. El número 
de respuestas a las últimas 
consultas con los miembros 
de la estructura actual de las 
regiones y tambien a través de 
la página web,  muestran que 

los miembros están dispuestos y deseosos de participar más activamente en la vida de 
la organización. 

El análisis a nivel regional de los miembros, muestra un aumento en todas 
las regiones en comparación con 2011, aunque el objetivo a largo plazo sigue 
siendo lograr una distribución de los miembros en las regiones en proporción directa 
a la población de cada región. De los 1.005 miembros presentes, 433 tienen su sede en 
Europa, 271 en América Latina, 97 en Asia, 86 en América del Norte, 85 en África y 33 en 
ANZAPI. Por lo tanto:

1005

834

28
33 86 97 66 85 69 86

354
433

227
271

Total ILGA
ANZAPI

ILGA
Asia

Pan Africa
ILGA

ILGA North
America 

ILGA
Europe

ILGA
LAC

AUMENTO DE LOS MIEMBROS ENTRE 2001 AND 2012

43% de nuestros miembros se encuentran en Europa, el 12% de la población mundial. 

27% de nuestros miembros se encuentran en ALC, 8,6% de la población mundial. 

10% de nuestros miembros se encuentran en Asia, 59,6% de la población mundial. 

9% de nuestros miembros se encuentran en América del Norte, 5,1% de la población mundial. 

8% de nuestros miembros se encuentran en África, el 14,3% de la población mundial. 

3% de nuestros miembros se encuentran en ANZAPI, 0.5% de la población mundial. 

Visita la 

página web 

de ILGA !

www.ilga.org

www.ilga.org
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Sin embargo, la afiliacion 
no se puede analizar sólo 
siguiendo criterios geográficos. 
Cada uno de nuestros 
miembros refleja tambien 
la diversidad LGBTI. En este 
sentido, estamos encantados 
de ser testigos de una 
presencia cada vez mayor de 
organizaciones intersexuales, 
nacidas después de los dos 
foros intersexuales organizados 
conjuntamente con ILGA-Europa 
en los últimos dos años. Las 
propuestas para la creacion 
de un Secretariado Intersex y 
de un Secretariado Bisexual 

se han  puesto en marcha durante la última Conferencia Mundial de Estocolmo: un 
avance que nos recuerda a todos que tenemos el deber de esforzarnos al máximo 
para dar representatividad a todas las realidades que se encuentran dentro de nuestra 
organización. 

ORGANIZACIONES PRESENTES EN EL DIRECTORIO DE LA ILGA 

105

176

213 457

661 761

1333

933
1065

1262

315
445

575

Marzo 2011

Marzo 2011

Africa
Asia

Europe
LAC

North 
America ANZAPI

Enero 2012

Enero 2012

Enero 2013

Enero 2013

279

159

210

76

560

Pan 
Africa
ILGA 
8%

ILGA
ANZAPI

3%

MIEMBROS POR REGIÓN EN 2012 

ILGA
Europe
43%

ILGA
LAC
27%

ILGA
Asia
10%

ILGA 
North

America
9%

La lista de los miembros regionales de ILGA  está disponible  
al final de este informe. 
 
Para cualquier duda respecto a la afiliacion, enviad un correo a:  
membership@ilga.org  

Visita la 

página web 

de ILGA !

www.ilga.org

mailto:membership@ilga.org
www.ilga.org
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El periodista Paul Caballero fue contratado como coordinador regional de ILGA-LAC uniéndose a Apinda 
Mpako de Pan África ILGA en Johannesburgo y a Jennifer Josef de ILGA-Asia en Manila.

ILGA se dedica y se comprometió a apoyar el crecimiento de los movimientos 
regionales. Este apoyo es tanto financiero como técnico, y se dirige sobre todo a 
ILGA-Asia, Pan África ILGA e ILGA-LAC. Más allá de su papel tradicional facilitando 
plataformas para que los activistas se reúnan regional y mundialmente y darles voz en 
los foros internacionales, tales como Naciones Unidas, el proyecto de desarrollo y de 
comunicación regional de ILGA tiene como objetivo mapear el movimiento y facilitar el 
intercambio de información entre las organizaciones de una misma región, así como 
trans-regional. Un equipo de oficiales regionales de comunicación con sede en Buenos 
Aires, Manila y Johannesburgo actúa como centros de coordinación de sus respectivos 
movimientos regionales y mediante la producción de boletines electrónicos semanales 
y comunicados de prensa alimentan de noticias a un público cada vez mayor de 
organizaciones LGBTI de todo el mundo.

desArrollo regionAl
ilgA-AsiA, ilgA-lAc y PAn AfricA ilgA
Apoyando el crecimiento de movimientos 
LGBTI en el Sur Global

A lo largo del año, un diálogo permanente con la oficina de ILGA tiene como objetivo 
apoyar a los y las representantes regionales a través de sus consejos de administración 
en sus esfuerzos por elaborar estrategias y financiar sus actividades presentes y futuras. 
En particular, a través de la contratación continua de tres responsables de comunicación 
regionales que son activistas LGBTI en diferentes países de África, Asia, y América 
Latina y el Caribe. ILGA busca ayudar a la constitución de movimientos autónomos 
autogestionados que podrían actuar como interlocutores con las organizaciones 
regionales y las instituciones nacionales en la lucha por la igualdad de las personas LGBTI 
(incluidos los países de la Unión Africana, la ASEAN, la CIDH, entre otras). A través del 
portal web en línea ILGA quiere dar más voz y visibilidad al movimiento LGBTI en el Sur 
global y a través del fortalecimiento del papel de los agentes regionales de comunicación 
y la capacidad de las organizaciones huésped, ILGA también tiene la intención de facilitar 
el intercambio de información entre grupos LGBTI en cada región y entre la federación 
regional y sus constituyentes.



Informe AnuAl 2012 de IlGA

esfUerzo regionAl de ilgA en 2012
 ∙ Una gran consulta que ha involucrado a los miembros de ILGA y a miembros 

de los consejos regionales y mundial y al equipo de trabajo fue llevado a cabo de 
manera de diseñar una nueva y mejorada versión de www.ilga.org para ser lanzada 
en 2013.

 ∙ 2012 vio una vibrante actividad fuera del escenario para crear una estrategia 
y recaudar fondos para el desarrollo organizacional de las regiones de ILGA. 
Esto incluye el brindar la oportunidad a algunos consejos regionales para reunirse 
regularmente, para los movimientos para convocar a conferencias regionales y en 
algunos casos para apoyar a alguna región para registrarse e instalarse en oficinas 
alquiladas.

 ∙ El periodista Paul Caballero fue contratado como coordinador regional de ILGA-
LAC para unirse al equipo de ILGA, Apinda Mpako en Johanesburgo y Jennifer Josef 
en Manila.

 ∙ ILGA continuó en su esfuerzo para alcanzar a más organizaciones LGBTI 

alrededor del mundo y ahora reúne a 4511 organizaciones en su Directorio 

Global LGBTI (un incremento del 41% desde 2011).

 ∙ La membresía de ILGA ha alcanzado su punto más alto con 1005 miembros 

de 117 países en diciembre de 2012.

 ∙ Tanto la audiencia de ILGA dentro del movimiento LGBTI y sus miembros significan 
un incremento de la capacidad de las organizaciones para construir alianzas y de 
ILGA para mobilizar y hacer campañas a través una red más ajustada y reactiva.

ILGA está profundamente entristecida y conmocionada 
por la muerte repentina de miembros del equipo Stéphane 
Tchakam y Gabriel Oviedo.

2012 vio fallecer a dos ex miembros del equipo de comunicación regional de ILGA, 
Stephane Tchakam y Gabriel Oviedo. Co-fundador de Alternativas Camerún y redactor 

en jefe de Le Jour, uno de los principales diarios en 
Camerún, Stephane fue un muy respetado periodista 
y ferviente activista LGBTI y de Derechos humanos. 
Nos dejó el pasado 13 de agosto 2012. Fundador y 
redactor en jefe del sitio de noticias LGBT en línea 
SentidoG en 2001, Gabriel Oviedo, falleció en Buenos 
Aires el 1 de febrero de 2013 a la edad de 38 años. 
En 2011, el Consejo de la Ciudad de Buenos Aires 
oficialmente designó a SentidoG como “Sitio Social de 
interés público”. Gabriel recibió honores “por  su labor 
periodística y por su compromiso con las lesbianas, 
gays, bisexuales y trans, y por la difusión de material 
sobre los derechos promovidos para todos y el 
fortalecimiento de la lucha contra la discriminación “.

http://www.ilga.org
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585,121 visitantes tuvieron acceso a ilga.org, un promedio de 48.760 visitantes 
por mes. Esto representa un aumento del 32% respecto a 2011. Entre los 100 primeros 
países que accesaron a ilga.org, 60 proceden del sur global (ver tabla abajo) incluso de 
países que penalizan la homosexualidad, lo que significa que cada vez mayor número de 
personas de esos países tienen acceso a  información sobre cuestiones LGBTI.

4. Colombia -1 posición +49% visitas 56. Guatemala +5 posiciones +63% visitas

6. México -2 posiciones +27% visitas 57. Costa Rica -20 posiciones -28% visitas

7. Brasil = posición +51% visitas 61. Ghana -7 posiciones +8% visitas

8. India +4 posiciones +75% visitas 62. Israel -2 posiciones +31% visitas

11. Marruecos = posición +30% visitas 63. Corea del Sur +4 posiciones +62% visitas

14. Filipinas +4 posiciones +64% visitas 64. Taiwán +7 posiciones +69% visitas

15. Algeria +2 posiciones +53% visitas 65. Sudán -6 posiciones +17% visitas

16. Argentina -3 posiciones +17% visitas 66. Jordania +23 posiciones +144% visitas

17. Pakistán +5 posiciones +84% visitas 67. Uganda -4 posiciones +32% visitas

20. Venezuela -1 posición +33% visitas 68. Qatar +17 posiciones +97% visitas

21. Malasia +6 posiciones +67% visitas 69. Bolivia +3 posiciones +43% visitas

22. Túnez -1 posición +46% visitas 73. Líbano +14 posiciones +107% visitas

26. Perú -2 posiciones +19% visitas 75. El Salvador -13 posiciones +9% visitas

27. China -11 posiciones -17% visitas 76. Bangladesh +1 posición +42% visitas

28. Chile -5 posiciones +10% visitas 77. Uruguay +1 posición +44% visitas

29. República 
Dominicana +4 posiciones +67% visitas 78. Costa de Marfil +3 posiciones +58% visitas

31. Indonesia -1 posición +19% visitas 80. Nicaragua -7 posiciones +21% visitas

34. Tailandia +8 posiciones +124% visitas 81. Siria +14 posiciones +99% visitas

35. Ecuador = posición +50% visitas 83. Puerto Rico -19 posiciones -3% visitas

36. Egipto +20 posiciones +136% visitas 84. Panamá -10 posiciones +10% visitas

37. Arabia 
Saudita

+4 posiciones +54% visitas 87. Camerún -3 posiciones +28% visitas

38. Kenia +2 posiciones +37% visitas 88. Kuwait +11 posiciones +99% visitas

39. UAE +13 posiciones +85% visitas 89. Mianmar +9 posiciones +79% visitas

43. Singapur -5 posiciones +10% visitas 90. Honduras = posición +33% visitas

44. Vietnam +14 posiciones +105% visitas 92. Cambodia = posición +27% visitas

46. Iraq +30 posiciones +222% visitas 93. Etiopía - new - +85% visitas

50. Nigeria -5 posiciones +26% visitas 94. Tanzania - new - +91% visitas

52. Sri Lanka +1 posición +36% visitas 96. Jamaica -2 posiciones +25% visitas

53. Hong Kong -5 posiciones +21% visitas
97. Trinidad y 
Tobago -9 posiciones +16% visitas

54. Senegal +15 posiciones +135% visitas 100. Paraguay -17 posiciones +7% visitas
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 ∙ Más de 2400 personas han seguido a ILGA en Twitter y en Facebook 
Aproximadamente 1500 personas se han unido al Facebook de ILGA-Asia mientras 
que el Facebook de ILGA-LAC disfruta de visitas regulares de aproximadamente 
1300 seguidores en su perfil.

 ∙ 140 boletines electrónicos mensuales fueron enviados por el equipo de 
comunicaciones a más de 4511 organizaciones LGBTI, en Inglés, Español, 
Portugués y Francés.

 ∙ 2100 artículos fueron posteados en www.ilga.org, brindando así cuenta al minuto 
de la actualidad del movimiento LGBTI alrededor del mundo con especial foco en 
Africa, Asia y América Latina y el Caribe.

 ∙ La dedicación de más de 30 traductores voluntarios permitió a ILGA el 
continuar comunicando en 4 idiomas y asegurar su trabajo interno incluyendo sus 
reuniones del Consejo que fueron accesibles tanto para los de habla inglesa como 
española.

 ∙ ILGA facilitó la participación de activistas locales a varios foros en Naciones 
Unidas incluyendo la Comisión de Naciones Unidas sobre el estatus de las mujeres 
(CSW) y el Examen Periódico Universal (UPR, por sus siglas en Inglés); ambos a 

través del apoyo a su 
presencia en Ginebra 
y en Nueva York y el 
esbozo de borradores de 
informes sombra.

El Caribe se reunió 
con Africa del Este en 
Ginebra! Kenita Placide 
(Santa Lucía) y Naome 
Ruzindana (Ruanda) 
buscaron sus respectivas 
banderas en la parte frontal 
del edificio de las Naciones 
Unidas en Ginebra. Kenita 
y Naome estuvieron 
entre las activistas cuya 
participación al Consejo 
de Derechos Humanos fue 
facilitada por ILGA en 2012.

http://www.ilga.org


Informe AnuAl 2012 de IlGA

ilgA bAjo lA mirA
Marcha del Orgullo mundial en Londres:  
World Pride!

1. El Director Ejecutivo de ILGA, Sebastian Rocca, aceptó 
el ¨Premio Mundo LGBT¨ en nombre de ILGA, un premio 
dado por la Marcha del Orgullo de Londres 2012 para 
honrar una contribución significante a los derechos 
y las libertades de la comunidad global LGBTI. Desde 
la izquierda los miembros del Consejo de ILGA Kenita 
Placide, Helen Kennedy y Akinyi Ocholla.

2. ILGA y algunos de sus miembros marchando durante 
la celebración del Día del Orgullo 2012 en Londres. Los 
representantes de ILGA también contribuyeron con la 
Conferencia Orgullo Mundial sobre Derechos Humanos 
y Renato Sabbadini, Co-Secretario General de ILGA, 
brindó un inspirador discurso en la Plaza Trafalgar.

3. Representantes de ILGA y el Consejero para Asuntos 
Políticos de la Embajada de los Estados Unidos de 
América en Londres quien fue acreedor del otro Premio 
Mundo LGBTI en nombre de Hillary Clinton. Hillary 
aceptó el premio y envió un mensaje en video en apoyo 
a todos aquellos que luchan por la igualdad de las 
personas LGBTI.

1

3

2
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El Examen Periódico Universal:  
Questionar a sus gobiernos sobre derechos  
LGBTI en las Naciones Unidas

El Examen Periódico Universal (UPR, por sus siglas en Inglés) se inició 
en las Naciones Unidas en 2006, anima a la revisión de la situación 
de los derechos humanos en un país determinado. La primera 
ronda para todos los países terminó en 2011, el segundo ciclo inició 
en junio de 2012. Revisará cuarenta y dos países cada año, lo que 
significa que en cuatro años y medio todos los Estados miembros de 
las Naciones Unidas serán revisados.

La revisión se desarrolla a través de cinco escenarios:

 › Informes

 › Diálogo interactivo con los Estados Miembros donde otros 
gobiernos pueden hacer preguntas al país bajo examen y hacer 
recomendaciones

 › Adopción de un borrador de informe con todas las 
recomendaciones hechas

 › Aceptación formal del informe con todas las recomendaciones, 
y, finalmente, 

 › Implementación y monitoreo de las mismas.

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) pueden 
contribuir en cada etapa del proceso pero más específicamente 
en dos ocasiones separadas:

 › A través del envío de un informe que será incluido en el informe 
de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos e 
informar del diálogo

2012 en lAs nAciones UnidAs
ILGA profundiza su compromiso en las 
Naciones Unidas

Como la única federación de organizaciones LGBTI, ILGA esta 
presente en varios foros dentro de Naciones Unidas. ILGA brinda 
visibilidad a las luchas de sus miembros haciendo incidencia en 
el Consejo de Derechos Humanos, ayudándoles a preguntar sus 
gobiernos sobre derechos LGBTI en el marco del Examen Periódico 
Universal, organizando una presencia en la Comisión del Estatus de 
las Mujeres y haciendo campaña para organizaciones LGBTI para 
ganarse el derecho a hablar en sus respectivos nombres en las 
Naciones Unidas a través de su estatus de ECOSOC.



Informe AnuAl 2012 de IlGA

“La experiencia en sí te abre los ojos. En primer 
lugar, uno tiene acceso a delegados de 
distintos gobiernos, lo cual sería muy 
difícil bajo otras circunstancias. Te brinda 
la oportunidad de articular tus temas. Es inclusive 
un buen lugar para escuchar a los gobiernos y ver 
cómo ellos se ven a sí mismos en relación a cómo 
otros los ven a ellos  (…) los gobiernos exponen 
sus acciones y les son hechas recomendaciones. 
Requiere que el gobierno se mantenga disponible 

para responder a otros. La participación en 
el EPU (UPR, por sus siglas en Inglés) 
está en línea con uno de nuestros 
objetivos estratégicos de crecimiento 
y participación en políticas y marco 
legal ambos local e internacionalmente. 
Minority Women for Action es 
actualmente el secretariado de mujeres 
de ILGA y también un miembro de la Coalición 
de Lesbianas Africanas (…). La idea es que juntas 
con ILGA y otras organizaciones, el conocimiento 
que he adquirido en el Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas será usado para 
asistir a otros grupos LGBTI a entender el proceso 
del EPU y también brinda una guía sobre cómo 
enviar sus propios enunciados. Una vez que el 

proceso es entendido, uno se da cuenta que 
uno no necesita viajar y esperar estar 
en las Naciones Unidas en Ginebra 
para iniciar un trabajo de incidencia 
política, cuando mucho de este trabajo 
de incidencia política en realidad toma 
lugar en tu propio país”

Rhoda Awino Adiambo
Países africanos
Minority Women for Action – Kenia

 › A través de un pronunciamiento oral cuando el 
gobierno que fue revisado previamente acepta 
o rechaza las recomendaciones de otros 
gobiernos.
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2012: ILGA expande su  
trabajo en Naciones Unidas

ILGA continuó coordinando su trabajo con otras organizaciones 
(ARC International, COC, y otras) para asegurar que sus recursos son 
maximizados y que los varios escenarios del proceso del EPU son 
cubiertos. Desde mediados de 2011 ILGA ha estado entrenando y dando 
consejo a activistas LGBTI locales no solamente en cuanto a producir 
y enviar informes del EPU pero también en cuanto a hacer cabildeo 
en las misiones en Ginebra. Asistencia cercana es también brindada 
sobre el seguimiento con las variadas embajadas y los representantes 
de la misión de la Unión Europea en el país bajo revisión, en Bruselas, 
así como en las misiones en Ginebra. La idea es hacer cabildeo entre 
los gobiernos para hacer tantas recomendaciones como sean posibles 
basadas en la orientación sexual y la identidad de género (Sexual 
Orientation and Gender Identity o SOGI, por sus siglas en Inglés). En 
2012, ILGA fue financiada para expandir su trabajo en las Naciones 
Unidas. Como resultado ha sido contratado en 2013 un Director de 
Programas y Administración para la Incidencia Política en Naciones 
Unidas, con sede en Ginebra. André Du Plessis completará el trabajo de 
Patrizia Curzi, la Oficial de Enlaces de ILGA en Naciones Unidas. 

“Gracias a nuestra presencia en Ginebra, apoyada por 
ILGA, fuimos capaces de entender mejor 
cómo todo el sistema del EPU funciona y 
cómo las organizaciones de la sociedad 
civil pueden tener un impacto en las 
políticas de sus respectivos gobiernos. 
Justo después del diálogo interactivo entre Indonesia y 
los otros Estados, quedamos un poco decepcionados de 
que solo dos de ellos se refirieran a temas LGBT (España 
y Suiza). Pero el evento paralelo que organizamos justo 
después, intitulado “Voces desde el suelo: Evaluación 
del Desarrollo de los Derechos Humanos de Indonesia a 
través del EPU” fue todo un éxito, cerca de 50 personas 
atendieron el evento, incluyendo las misiones de India, 
Noruega, Rumania, Suecia, Dinamarca y los Países 
Bajos. Estos contactos pueden ser semillas para el futuro 
y estaremos atentas al seguimiento que 
dan los paises que se comprometieron a 
mejorar la realdad de los LGBT.”Yulita Rustinawati 

Indonesia
Arus Pelangi

Durante el diálogo interactivo en mayo de 2012, ILGA dio la bienvenida en Ginebra a Yulita 
Rustinawati de Arus Pelangi (visto aquí en la Conferencia Mundial de ILGA). Se le realizó una 
entrevista sobre su involucramiento con el EPU. King T. Oey dio seguimiento a este trabajo y 
atendió la adopción formal del informe en la XXI sesión del Consejo de Derechos Humanos 
(HRC, por sus siglas en Inglés) en septiembre de 2012. Gracias al estatus de ECOSOC de ILGA 
él fue capaz de hacer una intervención oral.
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ILGA actúa como enlace entre los activistas 
locales y las Naciones Unidas y facilita su 
trabajo dentro del EPU en su respectivo país:

 › Antes de la sesión, asistiendo en la 
elaboración del borrador de su respectivo 
informe sombra cuando es necesario.

 › En el Consejo de Derechos Humanos 
acompañándoles a través de su estancia 
en Ginebra, facilitándoles su trabajo con las 
misiones diplomáticas

 › Asistiendo a activistas locales en ocasión de 
sus intervenciones orales en las Naciones 
Unidas cuando es necesario facilitándoles 
acceso a las Naciones Unidas. 

ILGA difunde información sobre el EPU, trabaja para 
educar sobre la importancia de la participación de 
la sociedad civil en el EPU y en Naciones Unidas 
en general. Los y las activistas que participan 
en el EPU con ILGA han sido sistemáticamente 
entrevistados. Esta serie de entrevistas llamadas  
“Cuestionar a tu gobierno sobre derechos LGBTI 
en las Naciones Unidas” han sido traducidas 
en 4 idiomas y distribuidas a través de su red 
global. Durante la última Conferencia Mundial 
de ILGA en Estocolmo en diciembre de 2012, un 
taller titulado “El Examen Periódico Universal: 
Un proceso inclusivo de Derechos Humanos 
para la implementación de los derechos LGBTI a 
nivel nacional” le brindó a los y las participantes 
la oportunidad de compartir la experiencia de 
organizaciones de base en las Naciones Unidas. 
Coordinado y moderado por la Oficial de Enlace 
de ILGA en Naciones Unidas, su ánimo era el de 
mostrar el impacto que este mecanismo puede 
tener a nivel nacional. 
Yulita Rustinawati 
(Indonesia), Belissa 
Andia Perez (Perú), 
Rhoda Awino Adhiambo 
(Kenia) y Azusa 
Yamashita (Japón) 
que participaron en el 
taller, compartieron sus 
experiencias personales 
en cuanto al cabildeo 
en las Naciones Unidas.

“El principal reto 
para Arus Pelangi 
fue el recopilar datos 
fiables sobre los 
casos de violencia 
y discriminación 
experimentadas por 
personas LGBTI. Y 
como esta era la primera vez 
que participábamos en este 
proceso, no teníamos muy claro 
cuáles eran los pasos a dar 
para compilar un informe. La 
ayuda de los grupos de derechos 
humanos y también de ILGA fue 
importante para maximizar el 
trabajo que hicimos alrededor 
del contenido del informe, 
incluyendo el cabildeo ante 
algunos gobiernos para hacer 
recomendaciones y ahora darles 
seguimiento”

King Oey 
Indonesia
Arus Pelangi
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Una relación de trabajo con la 
diplomacia europea

ILGA ha establecido una muy productiva 
cooperación de trabajo sobre el EPU con el 
Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea 
y regularmente provee contactos de la oficina 
de la UE a activistas en el país bajo revisión. 
Trabajamos para fortalecer las relaciones de 
cooperación con las personas de contactos 
LGBTI y se establecieron inclusive relaciones 
cercanas con los oficiales a cargo de Africa 
y América Latina. Patricia Curzi participó 
de los diálogos sobre Derechos Humanos 
en reuniones sobre Indonesia, México y 
Brasil. Un claro vínculo y seguimiento fue 
establecido entre las recomendaciones del 
EPU sobre temas LGBT y los diálogos sobre 
Derechos Humanos. Ella llegó a tomar parte 
a reuniones con el representante de la UE 
para Zimbawe, las Filipinas y Surinam. En 
Estocolmo, durante la Conferencia Mundial, la 
Oficial de Enlace de ILGA co-organizó un taller 
con ILGA-Europe sobre el rol del Servicio de 
Acción Exterior de la UE con los países del 
tercer mundo. 

“Muchas gracias. ILGA ha 
sido increíble al dar soporte a 
organizaciones de base como la 
nuestra para nuestro trabajo con 
el Examen Periodico Universal 
antes de nuestra llegada a la ONU 
y para nuestras actividades de 
cabildeo in loco en Ginebra. ”

Colaborar con otros movimientos sociales 
y civiles de la sociedad es muy importante 
para mantener y ganar prácticas inclusivas 
y logros de derechos humanos de los Estados 
(…) En este sentido, ser miembros 
de ILGA es fundamental para 
nuestro trabajo, activismo 
y presencia en las Naciones 
Unidas. 

Azusa Yamashita
Noticias Gay Japón (Gay Japan News)

Pedro Anibal Paradiso Sottile
Comunidad Homosexual Argentina

ILGA mantuvo contacto con sus 
miembros en Brasil los cuales no 
pudieron asistir a la XXI sesión donde 
Brasil fue considerado. Patrizia Curzi, 
Oficial de Enlace con Naciones Unidas 
contactó con activistas en Brasil y dio 
lectura a un comunicado en nombre 
de organizaciones LGBTI brasileiras e 
ILGA. ILGA examinó y co-refrendó el 
informe de ONG´s de Equal Ground, de 
Sri Lanka. En preparación para la XIV 
sesión del EPU en octubre y noviembre 
de 2012, tambien, se aportaron 
contactos y asesoramiento a grupos de 
Argentina, Perú y Japón.

Patricia Curzi 
en nombre de 
organizaciones 
brasileiras
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Belissa Andia Perez 
Instituto Runa (Perú)

Asegurar que las lesbianas no son 
olvidadas en la Comisión sobre el 
Estatus de las Mujeres (CSW)

 Se pueden encontrar más detalles sobre el trabajo 
de ILGA en Naciones Unidas en www.ilga.org

Poedjiati Tan de Gaya Nusantara (Indonesia) 
participó del panel organizado por ILGA y RFSL en 
la 56ª Comisión sobre el Estatus de las Mujeres 
en marzo de 2012 en la ciudad de Nueva York.

La presencia anual de ILGA en Nueva York 
para la Comisión sobre el Estatus de las 
Mujeres (CSW, por sus siglas en Inglés) 
anima a asegurar que la agenda lésbica 
está consistentemente presente durante 
este evento. En febrero de 2012, ILGA y la 
Federación LGBTI sueca RFSL organizaron 
un evento paralelo titulado “Estamos por 
todas partes! Empoderamiento de mujeres 
lesbianas y bisexuales y personas trans 
en áreas rurales y más allá”. El panel que 
fue atendido por más de 100 personas y 
moderado por Ulrika Westerlund (RFSL 
– Suecia) brindó el escenario a Akinyi 
Margareta Ocholla, (Minority Women in 
Action – Kenia), Poedjiati Fen Sian (Gaya 
Nusantara – Indonesia), Linda Baumann 
(Out Right Namibia) y Gail C. McNeill 
(Estados Unidos de América). Durante el 
CSW 2012, el Director Ejecutivo de ILGA, 
Sebastian Rocca, Patricia Curzi y algunos 
miembros del Consejo de ILGA también 
participaron del evento “Violencia basada 
en el prejuicio contra las personas 
LGBTI, buenas prácticas de políticas de 
gobierno”. El evento fue patrocinado por el 
gobierno de los Países Bajos en compañía 
de Noruega, Argentina, el Reino Unido y 
Sudáfrica.

“Nuestra presencia en Ginebra 
nos permite contactar misiones 
y mantener posiciones 
avanzadas acerca de 
nuestros temas y el resaltar algunas 
recomendaciones que estas misiones 
podrían presentar sobre la manera de 
proteger los derechos humanos de las 
personas LGBTI. He tenido inclusive 
la placentera oportunidad – hecha 
posible gracias a ILGA – de conocer a 
Rhoda Awino, una activista keniata de 
Minority Women in Action, que estaba 
en Ginebra para dar seguimiento al 
EPU de algunos países africanos. Juntas 
pudimos compartir pensamiento que 
hemos aprendido, experiencias; y pudimos 
brindar consejo cada una sobre cómo 
hacer cabildeo para nuestros respectivos 
países en Ginebra.”

Belissa Andia Perez del Instituto Runa 
(Perú) ha trabajado con Promsex, otro 
miembro peruano de ILGA sobre su 
remisión al EPU. En Ginebra, ILGA facilitó 
contactos con varias misiones amigas y 
con el gobierno peruano. ILGA acompañó 
y facilitó la presencia de Belissa a través 
de todo el proceso del EPU de Perú en 
2012 y 2013. Finalmente, Belissa coordinó 
exitosamente la producción y la entrega 
de una declaración oral en nombre de los 
varios grupos LGBTI peruanos.

http://www.ilga.org
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Construyendo sobre los logros del foro previamente realizado en Bruselas 
en septiembre de 2011, lxs participantes del foro continuaron explorando las 
características del movimiento Intersex, desarrollando acuerdos sobre prioridades de 
incidencia política y estrategia. El Foro acordó afirmar los principios del Primer Foro 
Internacional Intersex y extender las demandas animando a finalizar la discriminación 
contra las personas Intersex y el asegurar el derecho a la integridad física y a la auto-
determinación:

1. El poner fin a la mutilación y a las prácticas de 
´normalización´ tales como cirugías genitales, tratamientos 
psicológicos y otros tratamientos médicos, incluyendo 
el infanticidio y el aborto selectivo (sobre la base de la 
condición de intersexualidad).

2. El asegurar que el consentimiento personal del individuo 
intersex, otorgado con total libertad, con la debida 
anticipación y totalmente informado es un requisito en 
todas las prácticas médicas y protocolos.

3. El crear y facilitar ambientes de apoyo, seguros y 
celebratorios para personas intersex, sus familias y para 
quienes les rodean.

4. De cara a asegurar la integridad física y la salud de 
niños y niñas intersex, se dará apoyo psico-social y 
acompañamiento no patologizador a padres y/o cuidadores 
y a las familias inmediatas de niños y niñas en lugar de 
tratamientos quirúrgicos o médicos a menos que estas 
intervenciones sean imprescindibles para salvarles la vida.

constrUcción de AgendA 
y desArollo comUnitArio
2do Foro Intersex Internacional 

Este 2º Foro Internacional 
Intersex co-organizado por 
ILGA e ILGA-Europa tuvo lugar 
justo antes de la Conferencia 
Mundial de ILGA y permitió a 
lxs participantes atenderlo a 
tiempo completo. Dándole la 
bienvenida a una propuesta 
del Foro, los miembros de 
ILGA votaron también para la 

creación de un Secretariado Mundial Intersex dentro de la estructura de ILGA 
para ser elegido en la siguiente Conferencia Mundial en Ciudad de México. 
El Foro también llamó hacia la inclusión de los Derechos Humanos de 
personas Intersex en una carta abierta escrita a H.E. Navanethem Pillay, Alta 
Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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5. La provisión de todos los derechos humanos y civiles a personas intersex.

6. La provisión del acceso a sus propios registros médicos y a cualquier otra  
documentación, y la afirmación del derecho a la verdad de las personas intersex

7. El reconocimiento y la compensación de los y las que sufren y de la injusticia 
causada en el pasado. En vista de lo arriba expuesto, el Foro hace un llamamiento:

El sentido común dicta 
que nacer y vivir con 

un cuerpo considerado 
diferente de la norma no 

es un crimen

Somos objetos de 
una discriminación 
basada en nuestra 
no adhesión a las 

normas de género y 
de sexo

Las personas 
intersex son 

objeto de 
tratamientos 

médicos 
intrauterinos que 
se les aplican sin 
consentimiento 
en un esfuerzo 
por eliminar 

una orientación 
sexual o 

identidad de 
género atípicas, 

así como también 
una anatomía 
sexual atípica.

Las referencias (citas) en esta página 
son tomadas de la “Carta abierta: Un 

llammiento para la inclusión de los Derechos 
Humanos de las personas Intersex” 

publicado por los y las participantes del 2do. 
Foro Intersex Internacional. 

1. A Naciones Unidas para 
tomar en cuenta los 
derechos intersex en 
su trabajo de derechos 
humanos. Y a otras 
instituciones regionales 
y nacionales de derechos 
humanos a considerar 
los derechos humanos 
de las personas intersex 
en sus trabajos y en su 
momento llamar sus 
respectivos gobiernos/
instituciones para 
afirmar los mismos.

2. A las organizaciones de 
derechos humanos y 
organizaciones LGBTI 
para dar visibilidad 

e inclusión a las 
personas intersex y 
sus preocupaciones en 
relación a los derechos 
humanos. 

3. A las personas intersex 
a enlazarse con el 
movimiento intersex 
y ayudarlo a ser 
más visible. El Foro 
agradece a la Oficina 
del Comisionado de 
Derechos Humanos del 
Consejo de Europa por su 
compromiso con el Foro 
y le hace un llamado a 
cumplir sus intenciones 
de incluir los derechos 
intersex en su trabajo.
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6ª edición del informe mUndiAl sobre 
HomofobiA de estAdo

Misiones diplomáticas atendieron el lanzamiento, 
cuyo anfitrión fue la ciudad de Ginebra

1. Renato Sabbadini 
agradece a 
las misiones 
diplomáticas que 
atendieron el 
lanzamiento

2. Valeria Drocco 
Rabaglia de la 
Misión Argentina

3. Lucas Paoli, el 
autor del informe 
revisa los cambios 
legales enlistados 
en la edición 2012

4. La Ciudad 
de Ginebra 
generosamente 
fue la anfitriona 
del lanzamiento

1

3

2

4

El Informe Mundial sobre Homofobia de Estado fue actualizado y hecho público 
en Ginebra con ocasión del 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, 
junto con representantes de varias misiones diplomáticas en Naciones Unidas. 
Ahora incluye una introducción sobre su uso para apoyar a buscadores de asilo y un 
capítulo sobre los cambios planteados por la homofobia social y política en Brasil.

Luego de una bienvenida de la señora Sandrine Salerno, representante de la Ciudad 
de Ginebra, Renato Sabbadini, Co-Secretario General de ILGA y Lucas Paoli Itaborahy, 
co-autor del informe, presentaron la versión 2012 del informe, el cual sirve como una 
ocasión para reflexionar sobre  el estado de la Homofobia en el mundo hoy en día. 
Representantes de misiones diplomáticas de Argentina (en nuestra foto: Valeria Drocco 
Rabaglia de la misión Argentina), Brasil, Bélgica y Suecia compartieron la posición de 
sus gobiernos y sus políticas y buenas prácticas implementadas sobre temas LGBTI 
para alcanzar la igualdad de las personas LGBTI a nivel internacional.

Mayo de 2004. El periódico francés Le Monde 
contacta con ILGA para colaborar sobre la  

producción de un mapa mundial sobre derechos 
de gays y lesbianas. Noviembre de 2012, el 

periódico mensual Le Monde Diplomatique, 
con setenta y siete ediciones alrededor del 

mundo en 26 idiomas, publica un especial sobre 
el la Homofobia de Estado en el mundo, una  

terminología a la que ILGA ha ayudado a difundir 
gracias a su informe global. Los mapas de ILGA 

y los informes han acompañado y apoyado la 
creciente alerta global sobre la necesidad de 

luchar contra la homofobia estos últimos 8 años.
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Gracias a la colaboración de organizaciones las cuales han solicitado la adaptación de 
mapas y/o colaborado en su traducción hemos también producido los mapas en Arabe, 
Holandés, Estonio, Alemán, Hindi, Italiano, Montenegrino, Ruso y Turco además de las 
versiones en Inglés, Español, Francés y Portugués.

mAPAs sobre derecHos de gAys y 
lesbiAnAs: lA vUeltA Al mUndo
Los esfuerzos de ILGA se han enfocado en la 
producción de nuevas ediciones lingüísticas 
de manera de alcanzar más comunidades 
alrededor del mundo.
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ILGA ofreció diseñar el reverso de los mapas para las organizaciones que se 
comprometieran a distribuirlos localmente. 13 organizaciones se beneficiaron de 
esta oferta dándoles a ellos una oportunidad tanto de informar sobre la realdad de 
la Homofobia de Estado como de mostrar sus actividades. El reverso de los mapas 
también incluye un apartado que explica lo que es ILGA. 

mAPAs sobre derecHos de lesbiAnAs 
y gAys: lA vUeltA Al mUndo

ILGA colaboró con organizaciones 
comprometidas en usar los mapas para sus 
iniciativas locales
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Siguiendo el éxito del Primer 
Entrenamiento sobre Liderazgo 
de las Mujeres realizado en la 
Conferencia regional de ILGA 
realizada en Curitiba (Brasil) y el 
de la Conferencia Mundial en Sao 
Paulo en 2010, se organizó una 
tercera edición en Estocolmo del 
9 al 11 de diciembre.

temAs lésbicos

Un compromiso contínuo

El informe “Salud lésbica: Mitos y realidades” 
aborda temas tales como el cáncer de mama 

y el de cuello de útero, VIH e infecciones de 
transmisión sexual, y bienestar. Inicialmente 

publicada en 2011 en Francés, Holandés, Inglés 
y Español, esta publicación estuvo disponible en 

Georgio, Italiano y Filipino en el transcurso de 
2012 gracias a la colaboración con Arcilesbica 

Nazionale, Arcilesbica Roma, Arcilesbica Udine, 
Galang Filipinas y el Grupo de Apoyo de Iniciativas 

de Mujeres - Women’s Initiatives Supporting Group 
(WISG, por sus siglas en Inglés) el cual también 

decidió adaptar todas las ilustraciones.

ILGA y la RFSL unieron fuerzas en la 56ª reunión 
de la Comisión sobre el Estatus de las Mujeres 
en Nueva York del 27 de febrero al 9 de marzo. 
Akinyi Ocholla (Minority Women in Action, de Kenia / 
nuestra foto), Poedjiati Fen Sian (Gaya Nusantra, de 
Indonesia), Linda Baumann (Out Right de Namibia) 
y Gail C. McNeill (Estados Unidos) se unieron a 
RFSL-ILGA en un evento paralelo el cual presentó la 
situación de las mujeres en áreas rurales y discutió 
las necesidades y estrategias para combatir la 
homofobia y la transfobia.
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ilgA en 2012

Información  
Financiera

Este resumen está basado en las 
cuentas auditadas de ILGA para 
2011 y 2012.

El total de gastos en 2012 fue de  
651.189 EUR comparados a los 
534.443 EUR de 2011 mientras 
que el total de ingresos para el 
2012 fue de 660,384 EUR lo cual 
incrementó desde 551,935 EUR 
de 2011.

ILGA finalizó el año con un 
resultado positivo (a favor) de 
9.196 EUR.

BALANcE
Para los años finalizados al 31 de  

diciembre de 2011 & 2012

  2011 2012
Activos tangibles 1.809 935

Activos Financieros 9.439 7.174

Activos corrientes    

4.214 9.291

Otros montos 
recibidos

715.477 474.797

Efectivo en banco 153.791 369.469

Cargos diferidos & 
Ingresos devengados

88 10

Inversiones 778  

Total activos 885.596 861.675

Pasivos    

Pasivos exigibles 777.164 744.048

Previsiones    

Reservas 108.432 117.627

Total pasivos 885.597 861.675

EstAdo dE INGrEsos y GAstos
para los años finalizados al 31 de  

diciembre de 2011 & 2012

  2011 2012
Ingresos    

Ingresos básicos 359.112 523.424

Ingresos del Proyecto 192.823 136.960

Total Ingresos 551.935 660.384

Gastos    

Capacidad operativa 464.034 517.177

Costos directos de 
proyecto

70.408 134.012

Total Gastos 534.443 651.189

Superávit del año 17.492 9.196
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estrUctUrA orgAnizAtivA de ilgA en 2012

mIemBroS de IlGA

conferencia 
Mundial  

(cM) elije:

2 Co-
Secretarios 
Generales  

(sG)
secretariado  

de las mujeres
secretariado 

trans

Comité ejecutivo mundial de 
IlGA, encabezado por los sG 

(16 personas en total = 4 elegidas 
por la conferencia mundial y 12 
por las conferencias regionales)

Secretariado de IlGA 
(Bruselas) 

5 personas del equipo de trabajo 
incluyendo: 

director ejecutivo 
oficial de enlace en naciones Unidas 

oficial de Programas 
oficial de finanzas y Administración 

oficial de miembros y comunicaciones

equipo regional: 
oficiales de comunicación para 

Pan Africa ilgA (sudáfrica), 
ilgA-Asia (filipinas) 

e ilgA-lAc (Argentina)

ilgA–europe secretariat

consejos 
regionales: entre 

los activistas 
electos, dos 
representan 

su región en el 
consejo mundial 
de ilGA (12 en 

total)

conferencia 
regional  

(cr) elije:
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