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RESUMEN
Vista general

La Coalición por la Igualdad de Derechos (CID) es una coalición intergubernamental multilateral por
medio de la cual los Estados miembros cooperan estrechamente con la sociedad civil, las agencias
multilaterales y otras partes interesadas para promover los derechos humanos y el desarrollo inclusivo
de las personas LGBTI. Tras ser fundada en Montevideo por los Países Bajos y Uruguay, en junio de 2017
Canadá y Chile asumieron un mandato de 2 años como copresidentes de la CID.
En apoyo a la defensa de los derechos humanos de las personas LGBTI, la CID se esfuerza por promover
el desarrollo inclusivo y las intervenciones diplomáticas innovadoras y efectivas.
La mayor parte de la labor de la CID es realizada a través de sus cuatro grupos temáticos:
1.
2.
3.
4.

Diplomacia internacional y regional (copresidentes actuales: Países Bajos y Pan-África ILGA)
Inclusión de las personas LGBTI en la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, o Agenda
2030 (copresidentes actuales: Reino Unido, RFSL)
Coordinación del financiamiento otorgado por los donantes (copresidentes actuales: Estados
Unidos, Synergia)
Leyes, políticas y prácticas nacionales (copresidentes actuales: Argentina, CREA)

La Conferencia Mundial de la CID es la única reunión global de este tipo en la cual los Estados, las
agencias de cooperación para el desarrollo, la sociedad civil, los organismos internacionales, las
fundaciones filantrópicas y otras partes interesadas relevantes se unen para promover los derechos
humanos y el desarrollo inclusivo de las personas LGBTI. Basándose en la conferencia celebrada en
Montevideo durante la cual se creó la CID en 2016, al igual que en las conferencias sobre derechos
humanos y desarrollo inclusivo de las personas LGBTI que le precedieron en Washington (2014), Berlín
(2013) y Estocolmo (2011), la Conferencia celebrada en Vancouver marcó un hito al ser la primera
conferencia organizada con una CID plenamente funcional y por las oportunidades que brindó para
lograr compromisos diplomáticos de alto nivel, colaborar de manera práctica y crear redes de contacto
entre las partes interesadas de la CID.
La Conferencia Mundial de la CID sobre los Derechos Humanos y el Desarrollo Inclusivo de las Personas
LGBTI contó con la participación de aproximadamente 275 delegados provenientes de más de 85 países,
que representaron a los Estados miembros de la CID y a Estados observadores, parlamentos, organismos
internacionales, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones filantrópicas y al sector privado. El
Apéndice D contiene una descripción más detallada de los participantes en la Conferencia.

Tema y objetivos de la Conferencia
El tema central de la Conferencia – “No dejar a nadie atrás” – reconoce que las comunidades LGBTI
constituyen un grupo de interés que debe ser incluido en la Agenda 2030. La labor de defensa de los
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derechos humanos es más eficaz cuando se combina con una política de desarrollo inclusivo. Con
frecuencia, muchas de las partes interesadas, comunidades y personas quedan excluidas de las
iniciativas dirigidas a promover el respeto de los derechos humanos de las personas LGBTI y el desarrollo
inclusivo. Al reconocer que esas barreras intersectoriales obstaculizan la igualdad, la Conferencia de
Vancouver hizo que se prestara atención a grupos que se intersectan con otros grupos y que no están
suficientemente reconocidos, tales como: las personas transgénero; las personas no binarias; las
personas intersexuales; las mujeres lesbianas, bisexuales y queer (LBQ) y los jóvenes. Tomando en
cuenta las prioridades de Canadá como país anfitrión, también se prestó especial atención a las
cuestiones relacionadas con las problemáticas y la participación de las comunidades francófonas e
indígenas.
Los objetivos principales de la Conferencia Mundial de la CID sobre los Derechos Humanos y el
Desarrollo Inclusivo de las Personas LGBTI celebrada en 2018 fueron los siguientes:
 Ampliar los conocimientos
o Reflexionar sobre las tendencias globales y los avances logrados en materia de derechos
humanos de las personas LGBTI y de desarrollo inclusivo (“¿qué está sucediendo?”).
o Fomentar la toma de conciencia sobre áreas emergentes y(o) insuficientemente
representadas en la promoción, las políticas y los programas o el financiamiento en este
campo (“¿qué hace falta y dónde están las principales carencias?”).
o Identificar y realzar los enfoques más avanzados e innovadores para promover los
derechos humanos de las personas LGBTI y el desarrollo inclusivo (“¿qué está dando
buenos resultados?”).
• Crear redes de contacto
o Profundizar la colaboración entre los Estados, las agencias de cooperación para el
desarrollo, las OSC, los organismos internacionales y otras partes interesadas (tanto
dentro como fuera de la CID) con el fin de promover los derechos humanos y el desarrollo
inclusivo de las personas LGBTI.
o Crear un espacio seguro que permita profundizar y fortalecer los vínculos, al igual que
crear nuevas oportunidades para lograr una coordinación más sólida.
o Asegurar que las deliberaciones sobre la gobernanza global en materia de políticas y
programas continúen teniendo en cuenta y respondiendo a las prioridades e inquietudes
de las comunidades LGBTI.
• Establecer normas
o Contribuir al establecimiento y promoción de normas internacionales para los Estados que
afirman que las personas LGBTI tienen los mismos derechos humanos que todas las
demás personas y que deberían poder ser beneficiarios y participantes de las iniciativas de
desarrollo inclusivo en igualdad de condiciones con los demás (por ejemplo mediante una
declaración de la Conferencia).
o Priorizar y acordar mayor atención a las voces y problemas que afectan a las personas más
marginadas e históricamente desatendidas al interior del grupo LGBTI.
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Resultados de la Conferencia
En la Conferencia de Vancouver se elaboró una Declaración de la Conferencia, con el respaldo de los
Estados miembros de la CID y las contribuciones de la sociedad civil y de los organismos internacionales.
Dicha Declaración presenta diez compromisos que asumirán los Estados miembros de la CID, que
destacan: el fortalecimiento de la colaboración entre las diversas partes interesadas, incluyendo a la
sociedad civil y al sector privado; la promoción de los derechos humanos de las personas LGBTI; el
aumento de la cantidad y la calidad de la asistencia asignada a la organización de actividades LGBTI; el
intercambio de mejores prácticas; la promoción de protecciones adecuadas para las personas
intersexuales; y el fomento de una mayor recopilación de información. El texto completo de la
Declaración de la Conferencia se puede consultar en el Apéndice A.
Varios Estados miembros de la CID y organizaciones multilaterales emitieron declaraciones en la
Conferencia de la CID; el texto de algunas de esas declaraciones se puede consultar en el Apéndice B.
Asimismo, las organizaciones de la sociedad civil emitieron una serie de recomendaciones dirigidas a los
Estados miembros de la CID. Muchas de esas recomendaciones fueron incluidas de manera destacada
en las actas de la Conferencia y, por consiguiente, también están incluidas en este informe. El conjunto
completo de esas recomendaciones se puede consultar en el Apéndice C.
En la Conferencia de Vancouver, la CID también creció numéricamente: Chipre se integró oficialmente a
la CID como cuadragésimo miembro durante una ceremonia de firma celebrada el 7 de agosto.
Un logro adicional de la Conferencia Mundial de la CID fue una mayor participación e integración de los
legisladores y representantes electos en la promoción de los derechos humanos de las personas LGBTI.
Durante un almuerzo de trabajo y en una reunión ulterior, representantes de la comunidad LGBTI y
legisladores y representantes electos aliados deliberaron sobre formas de colaborar en temas de
derechos LGBTI en foros internacionales, lo cual resultó en: una red más amplia de colegas con ideas
afines que se comprometieron personalmente con la promoción de los derechos de las personas LGBTI
en el plano internacional; una mayor toma de conciencia de las iniciativas en las que participan la
comunidad LGBTI, legisladores aliados y representantes electos; y un conjunto compartido de áreas
prioritarias para la colaboración internacional en materia de derechos de las personas LGBTI. La
discusión giró particularmente en torno a la formación de una red internacional integrada por la
comunidad LGBTI, legisladores aliados y representantes electos. Participaron legisladores y
representantes tanto actuales como recientemente electos de Canadá, Guatemala, Malta, los Países
Bajos, Perú y Estados Unidos, de los ámbitos municipal, estatal, provincial y nacional.
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SESIONES PLENARIAS
La Conferencia de Vancouver fue inaugurada por alocuciones oficiales de la Excelentísima Chrystia
Freeland, Ministra de Relaciones Exteriores de Canadá y del Excelentísimo Roberto Ampuero, Ministro
de Relaciones Exteriores de Chile (véase el Apéndice B).

Panel de alto nivel sobre la violencia, la discriminación y las inequidades que enfrentan las
comunidades LGBTI en todo el mundo (lunes 5 de agosto, de 11.00 a 12.00 horas)
Este primer panel de alto nivel de la Conferencia Mundial de la CID destacó la necesidad de tomar
medidas. Los panelistas señalaron que más de 70 países continúan criminalizando la atracción por
personas del mismo sexo, y que las personas LGBTI enfrentan grados desproporcionados de violencia y
discriminación en materia de acceso al empleo, atención médica y otros servicios vitales a nivel mundial.
Además, los panelistas señalaron que las personas LGBTI enfrentan niveles alarmantemente altos de
violencia extrajudicial, y que quienes violan los derechos humanos de las personas LGBTI con demasiada
frecuencia quedan impunes.
Asimismo, los panelistas mencionaron una serie de avances en los esfuerzos para promover los
derechos humanos de las personas LGBTI en todo el mundo. La Excelentísima Dra. Helena Dalli, Ministra
de Asuntos Europeos e Igualdad de Malta, habló sobre el logro de adoptar legislación de su país con
relación a la identidad de género, a la expresión de género y a las características sexuales, lo cual fue
posible gracias a dos factores: motivación personal, liderazgo y un proceso de toma de decisiones en
jerarquía ascendente, mediante la cual las organizaciones locales LGBTI participaron de manera regular
y activa.
Víctor Madrigal-Borloz, Experto Independiente de las Naciones Unidas para la Prevención de la Violencia
y la Discriminación sobre la Base de la Orientación Sexual y la Identidad de Género, se hizo eco de este
enfoque, destacando el papel integral que ha desempeñado la sociedad civil para impulsar a los Estados
a tomar medidas en contextos multilaterales que van desde la OEA hasta el Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas. Rosana Almeida, presidenta del Instituto para la Igualdad y la Equidad
de Género de Cabo Verde, enfatizó también la importancia de mantener un diálogo constante con la
sociedad civil, así como la importancia de trabajar con los medios de comunicación, periodistas y
universidades para promover narrativas positivas y respetuosas de las experiencias de las personas
LGBTI con miras a fomentar su aceptación entre los jóvenes.
Rosana Flamer Caldera, Directora Ejecutiva de la organización de la sociedad civil EQUAL GROUND en Sri
Lanka, destacó la importancia de abordar la cuestión de la impunidad y pidió a la CID que recurriera a
una diplomacia pública para persuadir a los países a que implanten reformas. Este enfoque se
complementó con la intervención de Luis Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados
Americanos, quien señaló que los niveles alarmantes de violencia y discriminación en el hemisferio
ocurren a pesar de la existencia de legislación y políticas cada vez más sólidos en muchos países. El
Secretario General mencionó también la importancia de los principios y resoluciones dentro de la OEA
como mecanismo a través del cual se promueven los derechos humanos LGBTI en el hemisferio.
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Hacer balance de las tendencias globales, las carencias y las oportunidades para promover los
derechos humanos LGBTI y el desarrollo inclusivo (lunes 5 de agosto, de 14:00 a 15:00)
Maninder Gill, Director de Desarrollo Social del Banco Mundial, explicó que, en el caso del Banco
Mundial, la labor de abordar los problemas de las personas LGBTI surgió a la par de un creciente
conocimiento sobre los costos económicos de la exclusión. Ricky Nathanson, fundador de Trans
Research, Education, Advocacy and Training (TREAT) en Zimbabue, destacó la importancia de que
instituciones como el Banco Mundial apoyen los derechos humanos de las personas LGBTI en países que
continúan criminalizando la conducta y las identidades de la comunidad LGBTI. Alberto de Belaunde,
congresista del Perú, habló sobre el importante papel que desempeñan las personas LGBTI y los
legisladores aliados para impulsar un cambio positivo y trabajar para prevenir un retroceso. Las
instituciones democráticas robustas y receptivas también han sido una fuerza habilitadora que puede
ayudar a explicar por qué ciertos países en América Latina han avanzado con más rapidez en la
promoción de los derechos humanos de la comunidad LGBTI.

La función de la CID en la iniciativa “Mover la aguja” para los derechos humanos de las
personas LGBTI y el desarrollo inclusivo (martes 6 de agosto, 8:30 - 9:15)
Esta sesión se concentró en integrar los mensajes clave del primer día de la conferencia y en contribuir a
enfocar el segundo día de sesiones en las implicaciones para la labor de la CID en materia de promoción
de derechos humanos y desarrollo inclusivo. Flávia Piovesan, Comisionada de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, abordó el tema de los instrumentos internacionales y otros
fundamentos jurídicos para definir la igualdad y la libertad religiosa, explicando: que estos conceptos no
son opuestos; que la comprensión de otros derechos reconocidos no es una razón legítima para socavar
el concepto fundamental de igualdad. Micah Grzywnowicz, Asesor de Incidencia Internacional de RFSL,
subrayó el enfoque del primer día sobre la importancia de los datos, hablando sobre su relevancia para
los objetivos del desarrollo sostenible (ODS) y el papel de los datos en la formulación de políticas y la
promoción de las causas. Al referirse a la sesión de grupo sobre personas intersexuales, un mensaje
clave que surgió fue que las cuestiones intersexuales deben abordarse explícitamente como una
cuestión de derechos humanos y derechos de los niños. La comentarista Flávia Piovesan concordó y
explicó que las convenciones y acuerdos internacionales y regionales correspondientes pueden proteger
a las personas intersexuales – incluyendo a los niños –, especialmente en el contexto de acceso a la
atención médica.
Durante el período de preguntas y respuestas con moderador que siguió, los representantes de la
sociedad civil abordaron las recomendaciones de las OSC para la CID (desarrolladas durante las
actividades para la sociedad civil previas a la conferencia (véase el Apéndice C). En particular, las
intervenciones durante dicho período de preguntas y respuestas mencionaron la importancia de
reconocer que la mayoría de los Estados miembros de la CID no protegen adecuadamente los derechos
humanos de las personas intersexuales y que deben asumir una mayor responsabilidad para garantizar
que los miembros de la CID progresen en esta área. Destacaron además la necesidad de aumentar los
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fondos disponibles para la organización global de LGBTI y especialmente para la organización de las
personas intersexuales.

SESIONES EN PEQUEÑOS GRUPOS
Los temas clave y las recomendaciones que surgieron de cada una de las sesiones en pequeños grupos
se destacan a continuación en orden cronológico, tal como figuraron en el programa de la Conferencia
Mundial de la CID (véase el Apéndice E).

Sesiones sobre temas intersectoriales, temas transversales y la defensa de las
personas LGBTI (lunes 5 de agosto, de 15.15 a 16.45 horas)
Identidad indígena, desarrollo inclusivo y defensa de la comunidad LGBTI en materia de
derechos humanos de las personas LGBTI y desarrollo inclusivo
•

Los indígenas identificados como personas LGBTI sufren discriminación, racismo, homofobia y
otros daños con consecuencias alarmantes para su bienestar social, emocional, físico y
espiritual. Esto contrasta con la realidad en la que existían ciertas sociedades indígenas antes de
la colonización, en las cuales se aceptaban las identidades culturales, de género y sexuales. Los
indígenas identificados como personas LGBTI también tienen un acceso más limitado a los
movimientos sociales de LGBTI y a los servicios de salud y bienestar de calidad, lo cual resulta en
mayores niveles de aislamiento, discriminación y violencia.

•

Los presentadores hablaron sobre el desafío de reconocer los derechos humanos (que son
individuales) y los derechos colectivos (que son integrales para los pueblos indígenas),
mencionando que equilibrar los diferentes roles culturales y las responsabilidades relacionadas
con esos derechos puede ser un desafío.

•

El panel destacó también la falta de datos obtenidos éticamente sobre las personas y
comunidades LGBTI indígenas, y que el término “LGBTI” no refleja ni captura las características
específicas de la realidad indígena (tales como por ejemplo los conceptos de 2Spirit en partes de
América del Norte, de sistergirls y brotherboys en Australia y de fa'afafine en Samoa).

•

Las recomendaciones para avanzar en estos temas incluyeron lo siguiente:
o

o
o

Desarrollar las competencias culturales y los marcos para apoyar a los gobiernos, a las
organizaciones y entidades de la sociedad civil y a otros socios para garantizar la
preservación cultural y la creación de vínculos para que los indígenas participen en una
comunidad LGBTI global.
Defender, consultar y contribuir a mejorar las organizaciones indígenas locales y su
liderazgo.
Apoyar el desarrollo y la implementación de una red LGBTI indígena global.
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o

o

o

Empoderar a las personas y comunidades indígenas LGBTI para que combatan la falta
de aceptación social, el acceso inadecuado a los servicios, el aislamiento y la
discriminación.
Considerar la posibilidad de realizar una campaña mundial de concienciación sobre los
indígenas LGBTI recurriendo a indígenas LGBTI inspiradores, que sea capaz de explicar
la reforma legislativa, las violaciones de derechos humanos y los impactos de las leyes,
al igual que promover la defensa de los derechos humanos de las personas LGBTI.
Comprometerse a patrocinar que los indígenas LGBTI de todo el mundo puedan asistir
y participar en todas las conferencias de la Coalición por la Igualdad de Derechos.

El desarrollo inclusivo francófono y la defensa de los derechos humanos LGBTI
•

•

Los panelistas subrayaron que los defensores francófonos LGBTI enfrentan una serie de barreras
importantes para promover los derechos humanos y el desarrollo inclusivo, debido a que: (1) la
mayoría de las oportunidades de financiamiento y la creación de redes de ONG se realizan en
inglés; (2) los documentos y proyectos de investigación más relevantes no están disponibles en
francés; y (3) muchas organizaciones y comunidades francófonas carecen por lo tanto de la
capacidad y de los conocimientos que pueden ser más accesibles para las organizaciones de
habla inglesa (y, en menor medida, para las de habla hispana).
Las recomendaciones para abordar algunas de esas barreras incluyen:
o Invertir y alentar la participación de las organizaciones LGBTI francófonas en los
principales eventos y conferencias mundiales.
o Alentar a las jurisdicciones francófonas con sólidos antecedentes nacionales a
participar de manera más proactiva en el trabajo de solidaridad mundial.
o Colaborar con la sociedad civil en los países francófonos para apoyar el activismo de
base y el desarrollo de capacidades.

El desarrollo que incluye a las personales intersexuales y la defensa de los derechos humanos
y el desarrollo inclusivo de las personas LGBTI
•
•

•

Los ponentes observaron que las intervenciones quirúrgicas forzadas en bebés y jóvenes
intersexuales suelen basarse en puntos de vista sociales o culturales y no en la salud.
La pobreza, la falta de conciencia pública y(o) apoyo para los derechos intersexuales y la falta de
acceso de las personas intersexuales a la información sobre su estado intersexual son algunos de
los desafíos para promover los derechos intersexuales.
La ley de Malta sobre la identidad de género, la expresión de género y las características
sexuales es un raro ejemplo de legislación que aborda algunos de estos desafíos. Esta ley
extiende el plazo para que el sexo de un niño sea asignado en su certificado de nacimiento y
prohíbe realizar intervenciones médicas en personas intersexuales efectuadas por razones
sociales o culturales. Las sanciones por infringir esta ley son similares a las impuestas a la
mutilación genital femenina. Malta también se ha esforzado por incorporar políticas sobre las
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•

características sexuales en otros sectores (por ejemplo en las políticas para las prisiones y la
educación).
Las recomendaciones derivadas de esta sesión incluyeron:
o Que los Estados miembros de la CID apoyen las reformas nacionales para proteger los
derechos humanos de las personas intersexuales, en particular en materia de
garantizar que no se efectúen cirugías médicas ni otros tratamientos a las personas
intersexuales sin su consentimiento pleno, previo e informado.
o Que los Estados miembros de la CID apoyen y otorguen financiamiento a
organizaciones que se ocupan de cuestiones de intersexualidad en el ámbito nacional y
mundial.

El desarrollo que incluye a las personas transgénero y a la diversidad de género – y la
defensa de los derechos humanos y el desarrollo inclusivo de las personas LGBTI
•

•

•

•

•

Los panelistas identificaron el financiamiento como un problema importante y recurrente, con
partes de la comunidad continuamente sin fondos y otras partes incluidas en el financiamiento
de categorías o temas más amplios (por ejemplo, derechos LGBTI o derechos de salud de
hombres que tienen sexo con hombres [HSH]), con el resultado de que las organizaciones que
no están enfocadas en las personas transexuales controlan la mayoría de los recursos y no
prestan el mismo nivel de servicios a las comunidades transexuales.
El Secretario de Estado de Ciudadanía e Igualdad del Gobierno de Portugal describió las
principales características de la ley sobre la autodeterminación de la identidad de género y la
expresión de género y la protección de las características sexuales, que fue aprobada por el
Parlamento de Portugal en julio de 2018.
El cambio social es fundamental; los medios y las artes enfocados en humanizar a las personas
transexuales pueden afectar este cambio. Un ejemplo es la película Una Mujer Fantástica, que
tuvo un efecto positivo significativo sobre las actitudes de la sociedad hacia los derechos de las
personas transgénero en Chile. En Portugal, las autoridades gubernamentales han lanzado
recientemente una campaña pública llamada “Transexual e Intersexual - El derecho a ser” como
medio para crear conciencia y cambiar las actitudes a través de los medios de comunicación.
Las inquietudes sobre el acceso de los niños y los adolescentes al reconocimiento jurídico de su
género en la ley son problemáticas; la investigación muestra que la niñez y la adolescencia son el
periodo cuando la gran mayoría de las ideas suicidas se producen entre las personas
transgénero y, por lo tanto, se requieren apoyos más sólidos para reconocer y proteger a los
jóvenes transexuales.
Las comunidades y movimientos transexuales necesitan apoyo para desarrollar capacidades y
formar nuevos líderes para crear movimientos sostenibles.
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Las mujeres lesbianas y bisexuales en el contexto de los derechos humanos y el desarrollo
inclusivo de las personas LGBTI
•

•
•
•
•

La violencia es un tema clave que enfrentan las mujeres lesbianas, bisexuales y queer (LBQ),
especialmente la violencia sexual. Esto se ve agravado por la religión y las familias que
interfieren con los procedimientos judiciales. Las mujeres LBQ también enfrentan dificultades
para acceder a la justicia debido al costo y tiempo que pueden requerir los procedimientos
judiciales y la aplicación de la ley.
La falta de datos también presenta un desafío significativo. Es fácil borrar vidas de mujeres LBQ
cuando no figuran en los datos.
Las mujeres LBQ a menudo son ignoradas. A los ojos de los financiadores, no son ni
organizaciones de derechos de las mujeres ni organizaciones LGBTI.
Los datos muestran que la gran mayoría de las organizaciones LGBTI son dirigidas por hombres y
no por mujeres. Este es un reto que necesita ser mejor atendido.
Las prioridades incluyen la despenalización, la igualdad general, la investigación y entidades para
las mujeres LBQ y los intercambios entre pares.

Sesiones de los grupos temáticos de la Coalición sobre la igualdad de derechos
(martes 6 de agosto, de 9.15 a 10.30 horas)
Diplomacia internacional y regional
•
•

•

•

•

•

El avance de la reforma jurídica y la despenalización del estatus LGBTI ha surgido como un tema
importante.
La ONG británica Human Dignity Trust describió que la diplomacia puede apoyar los litigios
estratégicos y los esfuerzos de reforma jurídica a través de las siguientes seis acciones:
consultando con los defensores; financiando iniciativas para documentar y recopilar datos y
moldear la opinión pública a través de iniciativas de diplomacia pública; convocando a líderes de
opinión, activistas, funcionarios y jueces; felicitando a las naciones que dan pasos positivos;
advirtiendo a los gobiernos que toman medidas regresivas (incluso apelando sus veredictos) y
finalmente defendiendo la necesidad de reformar el sistema de justicia.
Víctor Madrigal, experto independiente de las Naciones Unidas sobre orientación sexual e
identidad de género, concordó con el enfoque para la despenalización y agregó que la CID
también podría enfocarse en reducir el estigma LGBTI y en proteger a los defensores LGBTI, así
como en asegurar la continuidad del mandato de los expertos independientes de la ONU OSIG.
En su calidad de copresidente de la CID, Chile destacó que la CID puede utilizar las diligencias
privadas y las declaraciones públicas como herramientas para promover el cambio. Asimismo,
mencionó la necesidad de expandir la membresía de la CID para incluir a más gobiernos del sur.
Como copresidente de la Sesión de Apertura de la Diplomacia, Mónica Tabengwa alentó una
participación más sólida de la sociedad civil en el grupo de diplomacia, así como la necesidad de
reconocer acciones positivas y responder a tendencias descendentes.
Las organizaciones de la sociedad civil también pidieron que la CID finalice y lance su paquete de
herramientas en materia de diplomacia.
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Coordinación de Financiamiento de Donantes
•

•

•

•

•

•

El objetivo de la sesión fue discutir desafíos y buenas prácticas para que los donantes garanticen
el principio de “no perjudicar” como tema fundamental para apoyar los derechos humanos y el
desarrollo inclusivo de las personas LGBTI. Al mismo tiempo, se destacaron las mejores prácticas
para empoderar a los donantes – en asociación con comunidades LGBTI – para realizar el mayor
avance posible.
La discusión se basó en la presentación de dos casos de estudio convincentes: Nigeria e
Indonesia. En ambos casos, los panelistas de la sociedad civil destacaron la necesidad crítica de
apoyo de los donantes, particularmente en situaciones de emergencia.
Los panelistas propugnaron fomentar la creatividad tanto al interior del movimiento como entre
los donantes, así como la coordinación entre donantes a nivel nacional – entendiendo que la
expectativa de la sociedad civil es diversa y no puede ser representada por una sola voz – y la
necesidad crítica de tener fondos flexibles para casos y necesidades urgentes o impredecibles.
Los panelistas destacaron la importancia de apoyar los esfuerzos dirigidos por el movimiento
LGBTI – incluso cuando los donantes financian a las organizaciones de derechos humanos como
entidades intermediarias – para asegurar el crecimiento organizacional y la resiliencia.
Finalmente, se produjo un compromiso profundo entre los donantes y los representantes de la
sociedad civil en torno al principio de “no perjudicar”. Para emplear este enfoque, los donantes
deben asegurar que los esfuerzos estén dirigidos por el movimiento LGBTI, que estén centrados
en programas de protección y seguridad (especialmente en casos de emergencia) y que
resuelvan las carencias de financiamiento identificadas por la comunidad.
La discusión concluyó con la advertencia de que adoptar el principio de “no perjudicar” no debe
ser excusa para no tomar ninguna medida. Por el contrario, sirve como oportunidad para incluir
a las comunidades LGBTI en las iniciativas de los donantes para actuar en contextos difíciles y
seguir respondiendo y financiando a las comunidades LGBTI.

Leyes Nacionales, Políticas y Prácticas
A diferencia de otras sesiones de trabajo realizadas en forma de paneles de discusión, esta sesión fue
una deliberación moderada con intervenciones de varios de oradores de alto nivel:
•

•

Ignacio Sola Barleycorn, Director General de Igualdad de Trato y Diversidad, Ministerio de la
Presidencia, Relaciones Parlamentarias e Igualdad, España. A mediados de la década de 2000,
España priorizó la expansión de los derechos humanos LGBTI autorizando el matrimonio entre
personas del mismo sexo y el cambio de género en los documentos oficiales de identidad. Otros
aspectos a tomar en cuenta son la legislación sobre personas transexuales (por ejemplo, la
autodeterminación). El gobierno español ha adoptado recientemente nuevas medidas: la
inclusión del Día Internacional del Orgullo LGBTI en los calendarios de eventos oficiales; y el
reciente acceso a la fertilización in vitro para las mujeres lesbianas y bisexuales. Entre las
prácticas positivas adicionales están el otorgamiento de subsidios y financiamiento a las
organizaciones LGBTI dedicadas a promover los derechos humanos y a desarrollar un
observatorio para los delitos de odio, con unidades especialmente capacitadas y el compromiso
activo de la sociedad civil. Asimismo, se anticipa la implantación de normas sobre diversidad
para las empresas.
Mark Kamperhoff, Jefe de Unidad, Coordinación de la Unión Europea y Asuntos
Internacionales, Ministerio Federal de Asuntos de la Familia, Jubilados, Mujeres y Jóvenes,
Alemania. A partir del veredicto del Alto Tribunal en un caso en el cual un individuo quería
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•

•

•

•

•

identificarse legalmente como no binario, el gobierno alemán ahora tiene la obligación de
introducir un tercer género como marcador legal de género en los registros oficiales del
gobierno antes de fin de año. El Ministerio de Asuntos de la Familia solicitó una investigación
sobre este tema (que también fue citado en la decisión de la Corte), ilustrando el valor y la
importancia de los estudios dirigidos por expertos y la recopilación de datos para promover los
derechos humanos de las personas LGBTI.
Marc Bichler, Embajador General para los Derechos Humanos, Luxemburgo. Luxemburgo lanzó
recientemente el Plan de Acción Nacional para la Promoción de los Derechos LGBTI.
Reconociendo que “los desafíos complejos requieren respuestas complejas”, se consideró
importante involucrar a múltiples partes interesadas, incluyendo al gobierno, a los sectores
público y privado y a la sociedad civil. Asimismo, Luxemburgo creó una Comisión Interministerial
de Derechos Humanos que se reúne cada dos meses y que ha contribuido a facilitar la
coherencia y la cooperación entre las entidades gubernamentales. Luxemburgo introdujo
recientemente una legislación que facilita el cambio de nombre y de género en documentos
oficiales – que también se aplica a los menores de edad suficiente para dar su consentimiento y
a los extranjeros que viven en Luxemburgo. También se está redactando una nueva legislación
en materia de derechos de las personas intersexuales.
Julia Marcela Suárez Cabrera, Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación,
México. En mayo de 2016, el presidente de México convocó a una reunión en la cual él y sus
ministros escucharon a representantes de la sociedad civil y dieron instrucciones para
implementar medidas oportunas para proteger aún más los derechos de las personas LGBTI.
Desde entonces, se han tomado muchas medidas, tales como una encuesta sobre orientación
sexual e identidad de género, que recopiló datos sobre experiencias y percepciones (y que será
publicada en octubre de 2018). Esos datos aportarán información valiosa para las políticas
públicas. También se ha diseñado una encuesta separada para abordar problemas intersexuales,
ya que un grupo de trabajo de la sociedad civil informó que los derechos intersexuales deberían
abordarse por separado. Asimismo, se han desarrollado protocolos nacionales para combatir la
discriminación en la contratación laboral y protocolos en materia de atención médica.
Craig Hawke, Representante Permanente de Nueva Zelanda ante las Naciones Unidas en
Nueva York. Nueva Zelanda fue uno de los primeros países en adoptar el enfoque de profilaxis
previa a la exposición para responder al VIH y al SIDA, y en asignar fondos públicos para facilitar
el acceso a esas iniciativas. Un grupo de pediatría clínica también se ha enfocado en mejorar las
prácticas clínicas relacionadas con los derechos de las personas intersexuales. Los servicios de
atención médica para personas transexuales, que incluyen los servicios de salud mental, se han
implantado en las zonas del norte. Dos desafíos generales para el avance de las políticas y
buenas prácticas en esta área son la coordinación entre las correspondientes ramas de gobierno
y la falta de datos, principalmente sobre las personas transexuales.
Manuel Abrantes, Experto Técnico de la Oficina del Secretario de Estado para la Ciudadanía y
la Igualdad de Portugal. Entre los factores que ayudaron a adoptar la ley sobre identidad de
género y características sexuales están la investigación de las experiencias de las comunidades
transexuales en Portugal y una extensa consulta e interacción con la sociedad civil. Además de
esta ley, entre las medidas que se están implementando actualmente están un nuevo marco de
políticas para personas LGBTI, un Plan de Acción Nacional que se implementará durante los
próximos 4 años, el desarrollo de un nuevo refugio de emergencia para personas LGBTI y la
capacitación los sectores de salud y de seguridad.
Marjan Cencen, Embajador de Eslovenia en Canadá. Eslovenia ha adoptado en fecha reciente
legislación sobre las uniones civiles en materia de protección legislativa contra la discriminación
por motivos de orientación sexual y(o) identidad de género. El sistema educativo también
13

•

•

•

•

incluye instrucción para alumnos y profesores sobre temas relacionados con los derechos
humanos. Financiación gubernamental ha sido acordada a una serie de proyectos, tales como
mesas redondas, actividades de sensibilización, eventos deportivos y exposiciones de arte.
Robert Moossy, Asistente del Fiscal General Adjunto, Estados Unidos. La ley federal sobre
delitos de odio ha dado lugar a una serie de procesos judiciales y todo el personal involucrado
en la aplicación de esta ley federal recibe capacitación sobre temas de LGBTI.
Stéphane Carcillo, Jefe de la División de Empleos e Ingresos, Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económico (OCDE). La OCDE está trabajando actualmente en esbozar leyes
nacionales relacionadas con los derechos humanos LGBTI en 36 países. Varios cuestionarios se
enviaron a la sociedad civil y luego a gobiernos en siete países durante un plan piloto. Los
resultados serán presentados el próximo año en la publicación Panorama de la Sociedad. Los
esfuerzos de la OCDE también se concentrarán en observar leyes y programas en 2019.
Joyce Hamilton, COC Nederland, Países Bajos. Esta organización de defensa de los derechos de
las personas LGBT alentó a los Estados a enfocarse en involucrar a la sociedad civil en el cambio
de las leyes y en la evolución de las políticas para solucionar los problemas de la comunidad
LGBTI. Asimismo, recomendó que los Estados planifiquen a largo plazo y que se asignen los
recursos necesarios en esa planificación.
Julius Kaggwa, SIPD Uganda. Urgió a los Estados miembros de la CID a incluir la cirugía genital
no consentida como un delito de odio en sus respectivas legislaciones nacionales.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030
•

•

•

La Agenda 2030 es un mecanismo importante para mejorar la vida de las personas LGBTI. Su
contenido ha sido aprobado casi universalmente, ya que las personas LGBTI se encuentran entre
los grupos con mayor probabilidad de quedar en desventaja y merecen ocupar un lugar
prioritario entre los objetivos de desarrollo sostenible y también un elemento fundamental de
la Agenda 2030 es la inclusión.
Avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible y en la inclusión de las personas LGBTI es una
iniciativa que requiere la participación de múltiples partes: los gobiernos convocan y organizan
las negociaciones; las organizaciones multilaterales y la sociedad civil recopilan datos para
ayudar a definir el estado de la situación y para ayudar a los países a recopilar datos que midan
la inclusión y que sirvan para informar las decisiones en materia de políticas y de financiamiento
(un ejemplo es el índice de inclusión de las personas LGBTI elaborado por el PNUD).
Algunas recomendaciones para avanzar en estos temas fueron:
o Los Estados miembros de la CID deben defender los vínculos entre la Agenda 2030 y la
inclusión de las personas LGBTI, incluso a través de revisiones nacionales voluntarias de los
Estados miembros.
o La CID debería facilitar la colaboración con la sociedad civil durante el Foro Político de Alto
Nivel.
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Sesiones sobre los enfoques intersectoriales para promover los derechos
humanos y el desarrollo inclusivo de las personas LGBTI (martes 6 de agosto,
de 10.45 a 12.15 horas)
El papel del sector privado en el apoyo al desarrollo inclusivo y la defensa de los
derechos humanos para las personas LGBTI
•

•

•

•

•

Durante la sesión, se concluyó que las empresas tienen el potencial de promover los derechos
de las personas LGBTI tanto a nivel interno como en la sociedad. Internamente, las empresas y
corporaciones multinacionales deberían asegurarse de tener políticas globales que protejan a
los empleados LGBTI contra la discriminación, y a la vez asegurar que esas políticas sean
aplicadas independientemente de dónde se encuentren ubicadas geográficamente.
Externamente, las empresas pueden respaldar respetuosamente los derechos y la inclusión de
las personas LGBTI en la sociedad, especialmente teniendo en cuenta la influencia única de
muchas empresas en numerosos países. Esto ya ha ocurrido con algunas empresas en América
del Norte y Europa Occidental – y la organización Open For Business está trabajando por
catalizar una voz coherente sobre los derechos LGBTI en el sector privado y en contextos
regionales más desafiantes, principalmente en África y Asia.
Las empresas también pueden forjar vínculos con organizaciones de la sociedad civil para
ayudarles a desarrollar capacidades y compartir recursos tales como espacios seguros para
celebrar reuniones o eventos, y prestarles asesoramiento jurídico o contable.
El sector privado puede facilitar el desarrollo económico de las personas LGBTI, de dueños de
negocios y de comunidades en todo el mundo. Por ejemplo, las compañías pueden implementar
políticas para emplear a personas LGBTI, apoyar a empresas cuyos dueños sean de la comunidad
LGBTI y ofrecer capacitación para que los grupos LGBTI adquieran capacidades valiosas.
Recomendaciones:
o La CID debería invitar a líderes del sector privado a futuras conferencias. Esto facilitará el
diálogo con líderes intersectoriales sobre los derechos y la inclusión de las personas LGBTI,
al igual que sobre la manera en que los gobiernos, la sociedad civil y las empresas pueden
prestarse colaboración para promover la igualdad.
o La CID podría proporcionar orientación a los Estados miembros sobre cómo diseñar políticas
públicas responsables para alentar a las empresas a ser inclusivas con personas LGBTI. Esto
debería coordinarse con empresas que apliquen prácticas de diversidad e inclusión
mundialmente aceptadas, así como a las organizaciones de la sociedad civil que ayudan al
sector empresarial a implementar esas prácticas.
o La CID podría responsabilizar a sus Estados miembros de reflejar las mejores prácticas del
sector privado en las políticas y prácticas inclusivas de LGBTI aplicables a los funcionarios
públicos y empleados de gobierno.
o La CID podría facilitar la vinculación entre organizaciones de la sociedad civil y empresas.
Esto construiría puentes para que el sector privado apoye a la sociedad civil.
o Los Estados miembros de la CID podrían proporcionar a los líderes empresariales
orientación sobre cómo abordar a los funcionarios gubernamentales para responder a
cuestiones de inclusión de personas LGBTI en países problemáticos.
o La CID podría invitar a organizaciones de la sociedad civil que estén vinculadas con el sector
privado a futuros eventos de la CID.
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Respuestas multisectoriales para combatir el crimen y la violencia contra las
personas LGBTI
• La deliberación giró en torno a las carencias, a las herramientas y a las buenas prácticas para
denunciar la violencia motivada por prejuicios entre los funcionarios de la sociedad civil y del
gobierno, y destacó la importancia de contar con datos para apoyar los procesos penales, los
litigios estratégicos de derechos humanos y los objetivos más amplios de políticas y defensa.
• Robert Moossy, fiscal general adjunto de la división de derechos civiles del Departamento de
Justicia de Estados Unidos, describió la evolución de la jurisprudencia estadounidense en materia
de respuesta a los delitos de odio. Asimismo, destacó la importante función que tuvo recopilar
datos y elementos de prueba para la aprobación de la Ley Matthew Shepard y James Byrd para la
prevención de delitos de odio en 2009.
• Victor Kundrák, Encargado de Delitos de Odio en la Oficina de Instituciones Democráticas y
Derechos Humanos de la OSCE, destacó que solo 16 de 57 Estados miembros de la OSCE
desagregan datos de delitos de odio basándose en la orientación sexual y la identidad de género.
No obstante, la OSCE trabaja en estrecha colaboración con organizaciones de la sociedad civil para
ayudarles a presentar informes de manera más eficaz. mediante talleres y capacitaciones
regulares sobre la denuncia de delitos de odio y la publicación de guías sobre buenas prácticas.
• Cianán Russell, Oficial de la ONU, Transgender Europe, habló sobre las significativas barreras que
enfrenta la lucha contra los crímenes de odio en las comunidades transgénero de todo el mundo.
En su ponencia, destacó la investigación de Transgender Europe que está ayudando a comprender
la violencia que enfrentan las comunidades transexuales y de diversidad de género en Europa y en
el mundo, así como las mejores prácticas identificadas por Transgender Europe para respaldar las
iniciativas locales transexuales y el liderazgo transgénero.
• Njeri Gateru, Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para Gays y
Lesbianas de Kenia, habló sobre las barreras que dificultan la recopilación de datos sobre delitos
de odio en un país donde las relaciones sexuales entre personas del mismo género todavía están
criminalizadas y las personas LGBTI son objeto de extorsión y violencia por parte de la policía.
Mencionó varios programas de capacitación de la Comisión que han logrado sensibilizar más a la
policía y generar un mayor grado de confianza al interior de las comunidades LGBTI.
• En las observaciones finales, el panel destacó que la gran mayoría de los incidentes de crímenes
de odio aún no se denuncian – incluso en países que han tomado pasos positivos importantes
para recopilar y analizar esa información. El panel finalizó con una petición conjunta de mayores
esfuerzos coordinados para recopilar datos sobre delitos de odio, y de desagregar y analizar esos
datos para comprender cuál es su impacto específico en las comunidades LGBTI.

La función de los datos en el apoyo al desarrollo inclusivo y la defensa de los
derechos humanos para las personas LGBTI


•

Los ponentes destacaron la significativa importancia de contar con datos para lograr un cambio;
cuando los números y los datos resaltan la gravedad de un problema, se puede justificar el peso
y la gravedad del problema.
Entre las diferentes iniciativas relacionadas con la recopilación y difusión de datos en diferentes
contextos están las siguientes:
o Datos recopilados por el Proyecto de Filantropía Global relacionados con la financiación de
organizaciones LGBTI a nivel mundial.
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o

Iniciativa global del índice de inclusión de personas LGBTI liderada por el PNUD, cuyo
objetivo es recopilar datos y medir la inclusión de las personas LGBTI en cinco áreas
estratégicas. El PNUD y el Banco Mundial se asociaron para desarrollar 51 indicadores para
el índice, junto con múltiples partes interesadas, tales como RFSL, ILGA y OutRight Action
International.
o La Encuesta de Actitudes Globales de ILGA-RIWI sobre las actitudes del público hacia las
personas LGBTI en todo el mundo.
o Iniciativas locales de recopilación de datos e indexación, tales como la realizada en El
Salvador por ONG locales y enfocadas en la efectividad del gobierno y la capacidad de
respuesta a las necesidades de las personas LGBTI.
• Escasean los datos disponibles sobre las comunidades LGBTI en muchos contextos; la recopilación
sistemática de estos datos es importante por las siguientes razones: (1) los datos son
fundamentales para guiar las políticas públicas y establecer una agenda; y (2) los datos delinean la
evolución de las tendencias y los cambios ocurridos (por ejemplo, reflejan si las políticas se están
implementando de manera efectiva o si hay cambios en los niveles de financiamiento para la
defensa de los derechos de las personas LGBTI).
• Entre las dificultades para recopilar datos están, entre otras: el término “LGBTI” no capta los
matices de las formas específicamente locales de diversidad sexual y de género; los gobiernos a
menudo carecen de capacidad para recopilar datos sistemáticos sobre las personas LGBTI y en
muchos casos tampoco sobre la población en general; a veces la sociedad civil y personas LGBTI
tienen poca capacidad o experiencia para apoyar la recopilación de datos o bien están reacias a
divulgar su condición de persona LGBTI en encuestas generales.
• Recomendaciones:
o Además de trabajar por ampliar la capacidad del gobierno en la recopilación de datos, se
debería apoyar también a la sociedad civil, al sector privado y a otros actores para que
recopilen datos relevantes.
o Desarrollar medidas de seguridad para despersonalizar los datos y mitigar el riesgo de que
los datos se utilicen para perseguir a las comunidades LGBTI locales.
o Fomentar la recopilación de datos desagregados de orientación sexual, identidad de
género, expresión de género y características sexuales, por parte de las agencias que
recopilan datos regularmente.
o Las entidades financiadoras de asuntos LGBTI deberían comprometerse a compartir los
datos disponibles relativos a sus carteras de financiamiento para facilitar un diálogo
preciso, abierto y transparente sobre el panorama de financiamiento para el movimiento
LGBTI global.

Sinergias entre movimientos para VIH/SIDA, LGBTI y Mujeres
• El VIH/SIDA a menudo crea espacios para abordar los problemas de la comunidad LGBTI,
tales como brindar una oportunidad para que hombres gay, trabajadores sexuales y otros
grupos demográficos, que a menudo están marginadas, puedan reunirse directamente
con ministros de salud.
• Los panelistas discutieron sobre el creciente retroceso que se observa en todo el mundo,
con un marcado cambio en el campo de los derechos de las mujeres, los derechos de las
personas LGBTI y la defensa de las personas con VIH/SIDA, tras años de progreso. Las
leyes contra la propaganda, la legislación contra las personas LGBTI y la creciente
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polarización exigen el establecimiento de alianzas con otros movimientos de
comunidades en desventaja.
• Este retroceso tiene graves implicaciones para la salud y los derechos humanos de las
mujeres y de las personas LGBTI (el cierre de clínicas, por ejemplo). En algunos casos,
estos perturbadores hechos han tenido un efecto positivo para el surgimiento de
movimientos en diversos sectores que buscan apoyo para revertir ese retroceso.
• Recomendaciones:
o Fomentar una mayor adquisición de conocimientos al interior de los movimientos
de mujeres, organizaciones de VIH/SIDA y movimientos pro LGBTI.
o Abordar y mitigar los desafíos relacionados con las luchas internas ocasionadas por
la escasez de fondos disponibles.
o Utilizar la Agenda 2030 como un medio para fomentar la colaboración entre
movimientos e iniciativas interseccionales que fomenten la inclusión.
La fe en el apoyo al desarrollo inclusivo y la defensa de los derechos humanos
para las personas LGBTI
•
•
•
•

•

•

•

Los panelistas señalaron que las personas que desean ejercer su derecho a la libertad de religión o
de creencias no deberían hacerlo a costa de infringir los derechos humanos de los demás.
Se sugirió atender la necesidad de establecer una “teología de despenalización”.
En el Caribe y en África, la religión ocupa un lugar central en las batallas para lograr la
despenalización.
En muchos países de América Latina, la lucha por los derechos de las personas LGBTI es a la vez
una lucha por lograr un Estado secular, ya que la religión sigue siendo importante en la región y la
idea de un Estado secular todavía no está ampliamente aceptada.
En el pasado, la religión se ha utilizado para justificar la discriminación contra los judíos, las
personas de color y demás. Las comunidades LGBTI están enfrentado retos parecidos a los de
esos grupos históricamente marginados.
Los panelistas reconocieron que algunos líderes religiosos están promoviendo la tolerancia y que,
por lo tanto, es necesario matizar la forma en que se caracterizan a las religiones y a los líderes
religiosos.
Recomendaciones:
o Cerrar la brecha entre las comunidades religiosas y las personas LGBTI implica
necesariamente involucrar a las religiones en el diálogo, comenzando con los líderes
religiosos.
o Los países miembros de la CID deberían financiar estos diálogos entre comunidades
religiosas y grupos LGBTI.
o Los Estados miembros de la CID deberían declarar ilegal la “terapia de conversión”.

Juventud LGBTI, Educación Inclusiva y Salud
• Una consulta en línea patrocinada por la UNESCO – en la cual participaron más de 20.000 jóvenes
LGBTI – realizada para examinar la cuestión de la educación inclusiva, la atención médica y la
igualdad de género reveló que las necesidades de los jóvenes LGBTI continúan siendo
ampliamente ignoradas en la toma de decisiones y la elaboración de políticas.

18

• Entre los jóvenes LGBTI encuestados, 90% declaró que “nunca” o “casi nunca” son tomados en
cuenta por las autoridades de su país; menos del 33% dijeron sentirse seguros “la mayoría del
tiempo” o “todo el tiempo” en instituciones educativas; más del 80% informó que sus necesidades
como personas LGBTI “nunca” o “casi nunca” son abordadas en los programas de enseñanza o en
los materiales de aprendizaje: y sólo 25% de quienes hablaron con un proveedor de servicios
médicos informó haberse sentido seguro y aceptado.
• Los panelistas corroboraron que esos desafíos existen en sus respectivos contextos regionales.
• Recomendaciones:
o Establecer mecanismos institucionales para lograr que las voces de los jóvenes LGBTI sean
escuchadas y atendidas en los procesos gubernamentales, en la toma de decisiones y en la
elaboración de políticas en materia de educación y de salud.
o Revisar las metas, los objetivos y los programas de educación y salud de los gobiernos, con
el fin de identificar las carencias y los obstáculos para la inclusión de las personas LGBTI y
poder tomar las medidas adecuadas.
o Crear espacios donde los jóvenes LGBTI puedan reunirse y hablar sobre sus problemas e
inquietudes, con foros tales como alianzas gays-heterosexuales o estructuras similares.
o Establecer vínculos entre moderadores adultos y estudiantes LGBTI para mejorar la
comunicación y la comprensión.
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Apéndice A: Declaración de la Conferencia
Vancouver, Colombia Británica, Canadá
7 de agosto de 2018
Nosotros, ministros y representantes de los países miembros de la Coalición por la Igualdad de
Derechos, nos hemos reunido en Vancouver, Colombia Británica, Canadá, del 5 al 7 de agosto de 2018, y
nos hemos comprometido a trabajar juntos para construir un mundo en el que se respeten los derechos
humanos y las libertades fundamentales de todos y donde no se deje a nadie atrás,
independientemente de su orientación sexual, identidad o expresión de género, o de sus características
sexuales. Reconocemos con pesar que, en el 70o aniversario de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, las personas LGTBI siguen enfrentándose a abusos y violaciones de los derechos humanos en
todo el mundo.
Estos abusos y violaciones de los derechos humanos, que condenamos inequívocamente, incluyen la
discriminación, la violencia y las detenciones arbitrarias, sobre la base de la orientación sexual real o
percibida, la identidad o expresión de género, o las características sexuales.
Desde nuestra fundación en Montevideo, Uruguay, en julio de 2016, hemos trabajado juntos para tomar
medidas, a través de declaraciones públicas y de intervenciones diplomáticas, cuando hemos sido
testigos de que personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) han enfrentado
abusos y violaciones de sus derechos humanos. Al mismo tiempo, hemos acogido con beneplácito las
medidas positivas adoptadas por los gobiernos, parlamentos y tribunales de todo el mundo para
combatir la discriminación y fortalecer la protección de los derechos humanos de las personas LGTBI.
Si no debe dejarse a nadie atrás, aún queda trabajo por hacer, incluso en nuestros propios países. Los
mejores avances se logran a través de la educación, el diálogo, la sensibilización, la defensa de intereses,
la cooperación y el reconocimiento de nuestros derechos humanos universales, indivisibles e
interdependientes. En nuestros esfuerzos, continuaremos alentando políticas innovadoras y eficaces y
enfoques de ayuda adaptados a las necesidades y experiencias de las diversas comunidades y
trabajando en estrecha colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y con todas las partes
interesadas.
Desde nuestra fundación, hemos acogido en nuestra coalición más de diez nuevos países miembros:
Albania, Australia, Cabo Verde, Chipre, Dinamarca, Islandia, Israel, Lituania, Luxemburgo y Malta.
Reconocemos que nuestra conferencia se celebra en el territorio tradicional de las naciones Musqueam,
Squamish y Tsleil-Waututh. Hemos sido recibidos aquí, junto con nuestros aliados de la sociedad civil,
de organizaciones multilaterales y de otros grupos interesados, cuyas contribuciones forman parte
integrante de la labor de la Coalición.
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Nuestras deliberaciones en Vancouver se basan en nuestros principios compartidos y en nuestros
esfuerzos colectivos hasta la fecha. Nos comprometemos a respetar y proteger los derechos humanos y
las libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que
constituyen el fundamento del orden internacional. Reconocemos que los derechos y libertades
consagrados en el derecho internacional de los derechos humanos se aplican por igual a todas las
personas, incluidas las personas LGTBI, sin distinción de ningún tipo. Hemos renovado las promesas que
hicimos cuando firmamos los Principios Fundacionales presentados por primera vez en Montevideo.
Todos nos hemos comprometido a trabajar para lograr y apoyar un desarrollo sostenible exitoso.
Reconocemos que las personas LGTBI deben participar de manera significativa en los esfuerzos de
desarrollo inclusivo y deben beneficiarse de estos esfuerzos de manera no discriminatoria.
Compartimos la convicción de que las políticas basadas en los derechos humanos y los enfoques de
desarrollo inclusivos que respetan la diversidad ayudan a construir sociedades más resilientes, prósperas
y exitosas. Nuestros debates sirvieron para fortalecer esa convicción. Hemos escuchado las experiencias
vividas por personas de dos espíritus y otras personas indígenas LGBTI. Hemos examinado la
importancia de los factores lingüísticos y culturales en la construcción de comunidades y en la mejora de
la colaboración entre personas y organizaciones, entre ellas las que usan el francés y el español. Hemos
redoblado nuestros esfuerzos para abordar las distintas necesidades y experiencias de las personas
intersexuales, trans y de diverso género, así como de las mujeres lesbianas y bisexuales. Reconocemos
que las personas LGTBI pueden enfrentarse a múltiples formas de discriminación entrelazadas, incluida
la discriminación sobre la base de su origen étnico, religión, edad o capacidad, entre otros motivos.
Estamos decididos a lograr progresos reales para las personas LGTBI, incluídos los jóvenes, de forma que
nadie se quede atrás. Por lo tanto, hemos trabajado con diversos aliados para definir los elementos
prácticos para seguir avanzando. Hemos explorado funciones innovadoras para el sector privado y
destacado la importancia central de los datos y de medir los progresos en el apoyo a un desarrollo
inclusivo y en la defensa de los derechos humanos de las personas LGTBI. Hemos evaluado estrategias
contemporáneas para hacer avanzar el movimiento, la interseccionalidad y los derechos humanos en los
programas sobre el VIH/SIDA. Hemos observado el poder de las respuestas multisectoriales a los
crímenes de odio, a la violencia y a otras violaciones y abusos de los derechos humanos en las personas
LGTBI. Hemos discutido los problemas específicos de los jóvenes LGTBI para acceder a una educación y
a servicios de salud pertinentes y de buena calidad, y la importancia de escuchar y apoyar a los jóvenes
LGTBI. También hemos debatido los papeles decisivos de la educación y la fe en el desarrollo inclusivo y
en la defensa de los intereses de las personas LGBTI, y la necesidad de reforzar el compromiso con los
profesores y con los líderes religiosos en las comunidades.
Nuestra Coalición ha trabajado desde su fundación para poner en marcha un programa de trabajo
orientado a la acción y equipos multisectoriales para alcanzar nuestras metas. Nuestros debates en
Vancouver con interlocutores de la sociedad civil, organizaciones multilaterales y otras partes
interesadas han enriquecido la visión de la Coalición para nuestra labor futura.
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Sobre la base de nuestras deliberaciones en la Conferencia Mundial, formulamos los siguientes
compromisos:




















Nos comprometemos a impulsar la labor de la Coalición por la Igualdad de Derechos reforzando
su colaboración con aliados clave, incluida la sociedad civil, las organizaciones internacionales,
los organismos multilaterales, las instituciones académicas, el sector privado y todos los demás
que trabajan para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de
las personas LGTBI;
Nos comprometemos a defender el mismo respeto, protección y promoción de los derechos
humanos y libertades fundamentales para las personas LGTBI, incluso en casos en que están en
grave riesgo;
Nos comprometemos a que nuestras estrategias para promover el desarrollo sostenible se
basen en las experiencias de las personas LGBTI a través de consultas con las organizaciones de
la sociedad civil LGBTI, incluso en nuestra planificación y presentación de informes;
Nos comprometemos a incrementar la cantidad y la calidad de la ayuda consagrada a la
protección y al fomento de los derechos humanos y de las necesidades de desarrollo inclusivo
de las personas, comunidades y organizaciones LGBTI;
Nos comprometemos a fortalecer las relaciones con el sector privado y a trabajar juntos para
fomentar los derechos humanos de las personas LGTBI en todos los sectores de la sociedad,
incluidos los lugares de trabajo;
Nos comprometemos a compartir las mejores prácticas entre los gobiernos, legisladores y
organizaciones de la sociedad civil para promover la descriminalización universal de los estatus y
de las conductas LGTBI y fortalecer la protección contra la discriminación basada en la
orientación sexual, la identidad o expresión de género o las características sexuales;
Nos comprometemos a trabajar juntos para defender la protección adecuada para las personas
intersexuales y alentar a los estados a aplicar políticas y procedimientos, según corresponda,
para garantizar que las prácticas médicas estén en consonancia con las obligaciones
internacionales en materia de derechos humanos;
Nos comprometemos a alentar a los estados, en el marco de sus sistemas jurídicos nacionales y
en consonancia con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, a que
sigan fortaleciendo instituciones y políticas públicas dirigidas a prevenir, investigar y sancionar
los abusos y violaciones de los derechos humanos de las personas LGTBI, y procurar que las
víctimas tengan acceso a la justicia y a los recursos apropiados;
Nos comprometemos a trabajar para aumentar el espacio de la sociedad civil, tanto en el
ámbito nacional como en el internacional, en reconocimiento de las importantes medidas que
adoptan las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos en
apoyo de las personas LGTBI, a menudo con gran riesgo personal; y
Nos comprometemos a alentar a los estados a que fortalezcan la recopilación de información
sobre el número, la diversidad y las necesidades exclusivas de las personas y comunidades
LGTBI, prestando especial atención a la documentación oficial y a la presentación de informes
sobre abusos y violaciones de derechos humanos basados en la orientación sexual, la identidad
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o expresión de género, o las características sexuales, en particular mediante la colaboración con
la sociedad civil para elaborar y aplicar políticas basadas en los derechos y en pruebas.
Conscientes de la imperiosa necesidad de que nuestros esfuerzos den resultados, nos comprometemos
a examinar los progresos realizados con respecto a estos compromisos y nuestro programa de trabajo
en nuestras reuniones periódicas durante los dos próximos años, que culminarán en nuestra próxima
conferencia mundial en 2020.
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Apéndice B: Recomendaciones de la sociedad civil
Estas recomendaciones fueron preparadas por un grupo de organizaciones de la sociedad civil y se
basaron en los debates de la sociedad civil en una reunión que tuvo lugar inmediatamente antes de la
conferencia.
1. Todos los gobiernos de la ERC deben comprometerse a adoptar, en un lapso de 5 años, medidas
legislativas claras prohibiendo de manera explícita la realización de cirugías u otro tratamiento médico
innecesario en niñes antes de que alcancen la edad de consentimiento legal. Les individues deben ser
capaces de brindar su concentinmiento personal, pleno, libre e informado.
2. Todos los govienros de la ERC deben ser comprometerse a proporcionar, en un lapso de 5 años,
reconocimiento legal de la identidad de género con el único requisito de la autodeterminación,
con múltiples opciones de marcadores de género a través de un proceso administrativo accesible, rápido
y transparente, como standard mínimo. En línea con los YP y los YP+10, la eliminación de todos los
marcadores de género debe ser considerado una meta. Todos los gobiernos de la ERC deben
proporcionar atención de salud trans financiada por el estado y basada en consentimiento informado en
un lapso de 5 años.
3. Requerimos que los gobiernos cochairs de la ERC financien o aseguren el financiamiento para la
participación de la sociedad civil en la ERC, en la suma de $ 250,000 anuales, para la traducción
simultánea en inglés, castellano y francés para los grupos temáticos de trabajo, así como para las
llamadas de la sociedad civil; transporte para reuniones de la ERC (sin incluir conferencias); y personal
para la organización de la sociedad civil.
4. Los gobiernos donantes que son miembros de la ERC deben aumentar colectivamente su
financiamiento a iniciativas con liderazgo LGTBI, al menos en un 30%. Todos los miembros de la ERC con
programas de cooperación internacional deben financiar iniciativas con liderazgo LGTBI. Deben
establecerse objetivos relevantes para el financiamiento en el contexto de programas de donantes y
programas domésticos para el trabajo con liderazgo intersex, trans, de mujeres LBQ, y bisexual, basados
en las necesidades de las poblaciones intersex, trans, de mujeres LBQ y bisexual.
5. Al menos 6 nuevos países de Africa, Asia y el Pacífico deben unirse a la ERC para el 2020.
6. Requerimos que el Grupo Temático de Trabajo sobre Diplomacia finalice su manual de operaciones
diplomático. Los estados miembros de la ERC deben comprometerse a crear su infraestructura
diplomática necesaria para implementar el manual de operaciones, incluyendo la designación de un
punto focal en cada una de las embajadas para aplicar el manual de procedimiento, y que sirva como
enlace con las diversas poblaciones SO/GIE/SC locales.
7. Todos los países miembros de la ERC deben comprometerse decididamente a entablar relaciones de
trabajo y diálogo con la sociedad civil, tanto en sus países de origen como en los países donde
desarrollas iniciativas.
8. Les oficiales de relaciones exteriores que participan de la ERC deben reunir a sus ministerios sobre
políticas domésticas clave, para revisar las leyes y políticas enfocadas en personas de diversas
SO/GIE/SC, o convocar a reuniones alternativas, enfocadas en las políticas domésticas e internacionales
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de los miembros de la ERC.
9. Operacionalizar el principio de “no dejar a nadie atrás” para lograr que la agenda sobre Desarrollo
Sustentable sea inclusiva, generalizando las necesidades de les individues en términos de desarrollo a
partir de diversas bases, incluyendo la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de
género, las características sexuales, etnicidad, sexo, género, discapacidad, edad, indigenidad, clase
social, y otros.
10. Involucrarse de manera relevante y proactiva con organizaciones de la sociedad civil que trabajen
por el bienestar de las personas de diversas SO/GIE/SC, en el contexto de la Consulta Nacional en
preparación para la Revisión Voluntaria Nacional (VNRs).
11. Seguir el modelo de interseccionalidad, desagregar la recolección de datos sobre poblaciones de
diversas SO/GIE/SC, concerniente al acceso a derechos tales como educación, seguridad alimentaria,
vivienda, pobreza, en orden de cuantificar quien está siendo “dejade atrás”, para proceder con la
implementación de políticas públicas informadas y basadas en la evidencia, asegurando la
confidencialidad y seguridad de las personas.
12. Puesto que la agenda sobre desarrollo permite la tangibilidad del paradigma de derechos,
comprometerse en realizar los derecho a la alimentación, la viviendo y la educación para minorías de
diversas SO/GIE/SC.
13. Asegurar la inclusión competente de poblaciones indígenas, tribales y tradicionales, y culturas de
diversas SO/GIE/SC.
14. Todos los gobiernos de la ER deben comprometerse a revisar sus procesos sobre refugiades y asilo,
para asegurar que les solicitantes basades en status SO/GIE/SC son evaluades de acuerdo al marco
internacional de derechos humanos, que todes les refugiades y quienes procuren asilo, sean ale diversas
SO/GIE/SC, sea alojades en espacios seguros durante el proceso, y que les aplicantes generodiverses,
Y aquelles con variaciones de las características sexuales no sean alojades en espacios segregados por
sexo de ningún tipo, sin su consentimiento libremente otorgado.
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Apéndice C: Programa de la Conferencia

No dejar a nadie atrás:
Conferencia Mundial de la Coalición por la Igualdad de Derechos sobre
los Derechos Humanos y el Desarrollo Inclusivo de las Personas LGBTI

PROGRAMA PRINCIPAL DE LA CONFERENCIA
Domingo 5 de agosto
12:00 – 15:00 40º Desfile Anual del Orgullo en Vancouver
Se invita a los delegados a participar en las festividades que empezarán a mediodía. Se han hecho
arreglos para que una delegación limitada de representantes de la Coalición por la Igualdad de Derechos
participe en el Desfile Anual del Orgullo en Vancouver.
18:00 – 19:30 Cóctel de recepción – Inauguración de la Conferencia Mundial de la Coalición por la
Igualdad de Derechos
Lugar: Vancouver Art Gallery, 750 Hornby Street

Lunes 6 de agosto
10:00 – 10:30 Café y bocadillos mientras los delegados llegan a la conferencia
10:30 – 12:00 Inauguración oficial de la Conferencia Mundial de la Coalición por la Igualdad de
Derechos
Lugar: Sheraton Vancouver Wall Centre
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Bienvenida al Territorio e inauguración oficial a cargo de Gail Sparrow, antigua Jefe de la
Primera Nación Musqueam
Introducción a cargo de la Diputada Hedy Fry, electa por la circunscripción de Vancouver
Centre
Alocución de la Excelentísima Chrystia Freeland, Ministra de Asuntos Exteriores de
Canadá
Alocución del Excelentísimo Roberto Ampuero, Ministro de Relaciones Exteriores de
Chile





Panel de alto nivel sobre la violencia, la discriminación y las inequidades que enfrentan las
comunidades LGBTI en todo el mundo

o
o
o
o

Moderadora: Excma. Chrystia Freeland, Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá
Excmo. Luis Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.
Excma. Dra. Helena Dalli, Ministra de Asuntos Europeos e Igualdad de Malta
Víctor Madrigal Borloz, Experto Independiente de la ONU sobre orientación sexual e
identidad de género
o Rosana Almeida, Presidenta, Instituto Caboverdiano para la Igualdad y Equidad de
Género
o Rosanna Flamer Caldera, EQUAL GROUND
12:00 – 12:15: Fotografía en grupo
12:15 – 13:30 Almuerzo
Lugar: Grand Ballroom, Sheraton Vancouver Wall Centre
13:30 – 15:00 Retorno a la plenaria de alto nivel
Lugar: Grand Ballroom, Sheraton Vancouver Wall Centre
Comentario de alto nivel:




Panel:

Excma. Ingrid van Engelshoven, Ministra de Educación, Cultura y Ciencias de los Países
Bajos
Excma. Rosa Monteiro, Secretaria de Estado para Ciudadanía e Igualdad de Portugal
Excmo. John J. Sullivan, Subsecretario de Estado, EE.UU. (por video)
Repaso de las tendencias mundiales, carencias y oportunidades para impulsar los derechos
humanos y el desarrollo inclusivo de LGBTI
Este panel examinará el panorama mundial que actualmente enfrentan los activistas, los
gobiernos y otros agentes del cambio que buscan impulsar los derechos humanos y el
desarrollo inclusivo de LGBTI.
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o Moderadora: Liisa-Ly Pakosta, Comisionada de Igualdad de Género y Trato Igual de
Estonia
o Ricky Nathanson, Directora Ejecutiva de Trans Research, Education and Training
o Alberto de Belaunde, Congresista del Perú
o Maninder Gill, Director de Desarrollo Social, Banco Mundial
15:00 – 15:15

Receso
Lugar: Sheraton Vancouver Wall Centre

15:15 – 16:45

Sesiones paralelas: cuestiones interseccionales y transversales y defensa de las
personas LGBTI
Lugar: Sheraton Vancouver Wall Centre
Estas sesiones destacarán ciertos componentes interseccionales y examinarán quién
queda olvidado en las iniciativas actuales para impulsar los derechos humanos y el
desarrollo inclusivo de las personas LGBTI. Ulteriormente, los panelistas se reunirán en
una sesión plenaria para informar sobre sus deliberaciones sobre dichos temas.

 Sesión paralela A: Identidad indígena, desarrollo inclusivo y protección y
defensa LGBTI de los derechos humanos y del desarrollo inclusivo de las
personas LGBTI
Esta sesión profundiza en algunas de las experiencias divergentes y convergentes de
las personas indígenas LGBTQ2: los desafíos que enfrentan, cómo se relacionan con
otras comunidades LGBTI o poblaciones indígenas, y qué similitudes existen en los
diversos países y continentes.
Lugar: Junior A, Sheraton Vancouver Wall Centre
Oradores:

 Moderadora: Victoria Kuczer, Ministerio de Asuntos Exteriores y
Comercio, Australia
 Andrew Baker, ILGA World
 Bec Johnson, Tekwabi Gizz, National LGBTI Health Alliance
 Andrés Mallo Sandoval, Presidente del Colectivo TLGB de Bolivia
 Tuisina Ymania Brown, Pacific Human Rights Initiative
 Sandra Morán Reyes, Congresista de Guatemala
 Sesión paralela B: Desarrollo inclusivo y protección de las personas LGBTI
en las comunidades francófonas (en francés)
Lugar: Grand Ballroom, Sheraton Vancouver Wall Centre
En un contexto en el cual la atención mundial se enfoca en los derechos humanos
LGBTI y se crean redes de solidaridad que trascienden las fronteras, esta sesión
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examinará las convergencias y las divergencias en los desafíos que enfrentan las
comunidades LGBTI francófonas y las agrupaciones que defienden sus derechos.
Oradores:

 Moderadora: Marie-Pier Boisvert, Conseil québécois LGBT
 Alocución inaugural: Excma. Stéphanie Vallée, Ministra de Justicia de
Quebec y Ministra responsable de la lucha contra la homofobia en la
Provincia de Quebec
 Georges Azzi, Arab Foundation for Freedoms and Equality
 Joseph Achille Tiedjou, Plateforme UNITY
 François Croquette, Embajador para Derechos Humanos, Francia
 Frédéric Hareau, Equitas International Centre for Human Rights Education
 Alocución de clausura: Diputado Randy Boissonnault, Asesor Especial del
Primer Ministro para Asuntos LGBTQ2
 Sesión paralela C: Desarrollo de la inclusividad intersexual y defensa de los
derechos humanos y del desarrollo inclusivo de las personas LGBTI
Lugar: Junior B, Sheraton Vancouver Wall Centre
Esta sesión abordará la frecuente omisión de la experiencia de las personas
intersexuales, examinando las violaciones de los derechos humanos que enfrentan, los
cambios legislativos y normativos ya logrados o que se busca lograr, al igual que los
recursos y estrategias necesarios para impulsar aún más esta labor.
Oradores:






Moderadora: Kim Vance, ARC International
Silvan Agius, Director de Derechos Humanos e Integración, Ministerio de
Diálogo Social, Protección del Consumidor y Libertades Civiles, Malta
Morgan Carpenter, GATE
Julius Kaggwa, SIPD Uganda

 Sesión paralela D: Desarrollo inclusivo de las personas transgénero y de
géneros diversos y defensa de los derechos humanos y del desarrollo inclusivo
de las personas LGBTI
Lugar: Junior C, Sheraton Vancouver Wall Centre
En esta sesión se examinarán los últimos avances logrados por las personas
transgénero y de género diverso en las instituciones internacionales y nacionales, en las
leyes y políticas tanto nacionales como locales, al igual que la necesidad de elaborar
políticas y programas de desarrollo que incluyan explícitamente a las personas
transgénero y de género diverso.
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Oradores:







Moderador: Mauro Cabral Grinspan, GATE
Phylesha Brown-Acton, Asia Pacific Transgender Network
Richard Burzynski, UNAIDS
Franco Fuica, OTD Chile
Rosa Monteiro, Secretaria de Estado para Ciudadanía e Igualdad, Portugal

 Sesión paralela E: Mujeres lesbianas y bisexuales, y defensa de los derechos
humanos y del desarrollo inclusivo de las personas LGBTI
Lugar: Junior D, Sheraton Vancouver Wall Centre
El debate examinará las violaciones de derechos que enfrentan las lesbianas y
las mujeres bisexuales, al igual que los recientes avances para la inclusión de las
lesbianas y de las mujeres bisexuales en la defensa de los derechos humanos y
del desarrollo inclusivo de las personas LGBTI.
Oradores:






16:45 – 17:45

Moderadora: Joyce Hamilton, CoC Netherlands (Países Bajos)
Njeri Gateru, Comisión Nacional para los Derechos Humanos de Gays y
Lesbianas, Kenia
Marta Méndez Díaz, Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación de España
Sarah Gunther, Astraea Lesbian Foundation for Justice
Kenita Placide, ECADE

Deliberación en panel: Cuestiones interseccionales y transversales relacionadas
con la defensa de los derechos humanos y del desarrollo inclusivo de las personas
LGBTI
Lugar: Sheraton Vancouver Wall Centre
En este panel expondrán participantes de las sesiones paralelas precedentes.
Asimismo, se destacarán los aspectos comunes y los desafíos distintivos que
enfrentan las iniciativas dirigidas a lograr que los indígenas, los francófonos, las
personas intersexuales, las personas transgénero, las personas de género diverso,
las mujeres lesbianas y las mujeres bisexuales no sean relegados al olvido.

 Moderadora: Kim Vance, ARC International
 Bec Johnson, Tekwabi Gizz, National LGBTI Health Alliance
 Julius Kaggwa, SIPD, Uganda

 François Croquette, Embajador para Derechos Humanos, Francia
 Mauro Cabral, GATE
 Njeri Gateru, Comisión Nacional para los Derechos Humanos de Gays y
Lesbianas, Kenia
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18:00 – 19:30

Actividad paralela: Ponencia del Banco Mundial sobre generación de datos LGBTI
Lugar: Junior Ballroom C, Sheraton Vancouver Wall Centre
En esta actividad paralela se presentarán los recientes resultados y planes del Banco
Mundial en materia de generación de datos LGBTI en Tailandia, Brasil y los Balcanes
Occidentales.

Martes 7 de agosto
8:30 – 9:15 Sesión plenaria: Papel de la Coalición para impulsar los derechos humanos y el desarrollo
inclusivo de las personas LGBTI
Lugar: Grand Ballroom, Sheraton Vancouver Wall Centre
La sesión inaugural del día 2 integrará algunos mensajes clave de las reuniones del día
anterior, concentrándose en sus implicaciones para la labor que realiza la Coalición por la
Igualdad de Derechos (ERC) para impulsar los derechos humanos y el desarrollo inclusivo de
las personas LGBTI.




9:15 – 10:30

Moderador: Clif Cortez, Banco Mundial
Micah Grzywnowicz, RFSL
Flávia Piovesan, Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Sesiones paralelas para Grupos Temáticos de la Coalición por la Igualdad de Derechos
Lugar: Sheraton Vancouver Wall Centre

 Sesión paralela A: Diplomacia internacional y regional
Lugar: Junior D, Sheraton Vancouver Wall Centre
El objetivo de esta sesión es elaborar un plan de acción que identifique los
contextos, los foros y las demás áreas o temas en los cuales los miembros de la
ERC podrían impulsar, por vías diplomáticas, los derechos humanos de las
personas LGTBI.
Oradores:
 Moderador: Mark Reichwein, Ministerio de Asuntos Exteriores, Países
Bajos
 Téa Braun, Human Dignity Trust
 Víctor Madrigal Borloz, Experto Independiente de la ONU sobre orientación
sexual e identidad de género
 Jaime Godoy, Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile
 Monica Tabengwa, Activista, Botswana
 Sesión paralela B: Coordinación de la financiación de los donantes
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Lugar: Junior C, Sheraton Vancouver Wall Centre
El panel examinará el concento de "no hacer daño" como principio fundamental
para los donantes que apoyan los derechos humanos y el desarrollo inclusivo de
las personas LGBTI.
Oradores:






Moderator: Maria Sjodin, Outright Action International
Stefano Fabeni, Synergia
Olumide Makanjuola, TIERS
Yuli Rustinawati, Arus Pelangi

 Sesión paralela C: Leyes, políticas y prácticas nacionales
Lugar: Grand Ballroom, Sheraton Vancouver Wall Centre

Esta discusión con moderador se basará en las experiencias de los presentes para
analizar las mejores prácticas en materia de leyes y políticas nacionales.
 Moderadores: Excmo. Eugenio María Curia, Embajador de Argentina ante
Canadá;
y Sunita Kujur, CREA.
 Oradores:
 Ignacio Sola Barleycorn, Director General para la Igualdad de Trato y
Diversidad, Ministerio de Presidencia Relaciones con las Cortes e
Igualdad, España
 Mark Kamperhoff, Jefe de la División para UE, Ministerio Federal para la
Familia, los Ancianos, las Mujeres y los Jóvenes, Alemania
 Marc Bichler, Embajador Plenipotenciario para Derechos Humanos,
Luxemburgo
 Julia Marcela Suárez Cabrera, Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación
 Craig Hawke, Embajador y Representante Permanente de Nuevo Zelanda
ante las Naciones Unidas
 Sesión paralela D: Los objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda para 2030
Lugar: Junior A, Sheraton Vancouver Wall Centre

En esta sesión se examinarán las posibilidades contenidas en el marco de 2030 y
las diversas funciones que ejercen los interesados directos en los procesos de
ejecución, seguimiento y examen de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG).
Oradores:



Modera: Phylesha Brown-Acton, Asia Pacific Transgender Network
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Andrea Ayala, ESMULES
Elaine Chard-Antonopoulou, Foreign & Commonwealth Office, Reino
Unido
Mandeep Dhaliwal, UNDP
Micah Grzywnowicz, RFSL

10:30 – 10:45 Receso
Lugar: Sheraton Vancouver Wall Centre
10:45 - 12:15

Sesiones paralelas: Enfoques de intersección sectorial para impulsar los derechos
humanos y el desarrollo inclusivo de las personas LGBTI
Lugar: Sheraton Vancouver Wall Centre

 Sesión paralela A: El papel del sector privado para promover el desarrollo
inclusivo de las personas LGBTI
Lugar: Junior D, Sheraton Vancouver Wall Centre
En esta sesión los organizadores convocarán a líderes del sector privado y de la
sociedad civil, incluyendo a empresas multinacionales con presencia mundial, para
examinar la razón por la cual es importante involucrar al sector privado y cómo puede
cooperar el sector privado con los gobiernos y la sociedad civil para impulsar los
derechos humanos y el desarrollo inclusivo de las personas LGBTI.
Oradores:

 Moderadores: Phil Crehan, National LGBTI Chamber of Commerce;
y Drew Keller, Open For Business
 Ashley Brundage, PNC
 John Galligan, Microsoft
 Ruth Hunt, Stonewall
 Rosanna Flamer-Caldera, EQUAL GROUND
 Juan Enrique Pi Arriagada, Pride Connection
 Sesión paralela B: Respuestas multi-sectoriales ante los delitos de odio y de
violencia dirigidos contra personas LGTBI
Lugar: Junior A, Sheraton Vancouver Wall Centre
Los gobiernos, la sociedad civil y las organizaciones multilaterales están desplegando
tácticas innovadoras para estimular la denuncia y la recopilación de datos sobre la
violencia contra personas LGTBI. En esta sesión se examinarán esos esfuerzos para
determinar sus puntos fuertes y débiles e identificar mejores prácticas.

33

Oradores:







Moderador: Mark Bromley, Council for Global Equality
Njeri Gateru, Comisión Nacional para los Derechos Humanos de Gays y
Lesbianas, Kenia
Viktor Kundrak, Responsable de Crímenes de Odio, Oficina de la OSCE
para Instituciones Democráticas y Derechos Humanos
Robert Moossy, Vice Procurador General Adjunto, División de Derechos
Civiles, Departamento de Justicia, EE.UU.
Cianán Russell, Transgender Europe

 Sesión paralela C: La utilización de datos para impulsar el desarrollo inclusivo y
la defensa de los derechos humanos de las personas LGBTI
Lugar: Grand Ballroom, Sheraton Vancouver Wall Centre
Las iniciativas dirigidas a suministrar recursos y apoyo para los derechos humanos y el
desarrollo inclusivo de las personas LGBTI están limitadas por la escasez de datos sobre
las realidades que viven estas comunidades y sobre el acceso a la financiación. Este panel
examinará esos desafíos y los promisorios avances que están eliminando esas carencias.
Oradores:







Moderador: Andre du Plessis, ILGA World
Andrea Ayala, ESMULES
Clif Cortez, Banco Mundial
Matthew Hart, Global Philanthropy Project
Boyan Konstantinov, PNUD

 Sesión paralela D: Lecciones aprendidas y estrategias contemporáneas, para el
avance del movimiento, la interseccionalidad y los derechos humanos de las
personas LGBTI frente las programas sobre VIH/SIDA
Lugar: Junior B, Sheraton Vancouver Wall Centre
Aprovechando la respuesta positiva a la cuestión de VIH/SIDA, el movimiento en el
campo del SIDA debe continuar adaptándose y fortaleciendo vínculos con las
comunidades VIH/SIDA, LGBTI y los movimientos en pro de la mujer, concentrándose en
la cuestión compartida de la salud sexual y de los derechos sexuales y reproductivos. En
la sesión participarán representantes de todos los sectores para examinar las lecciones
retenidas y la manera en que podrían ser aplicadas para elaborar un programa de acción
común para impulsar los derechos y la salud.
Oradores:




Moderador: Richard Burzynski, UNAIDS
Sunita Kujur, CREA
34





Jean Eric Nkurikiye, African Men for Sexual Health and Rights
Dédé Oetomo, GAYa NUSANTARA Foundation
Birgitta Weibahr, Especialista Principal de Políticas, SIDA

Sesión paralela E: Religión, desarrollo inclusivo y defensa de las personas LGBTI
Lugar: Burrard, Sheraton Vancouver Wall Centre
La religión puede ser una fuente de fortaleza para los individuos y las comunidades que
enfrentan dificultades por su orientación sexual, identidad de género, expresión sexual o
características sexuales. Al mismo tiempo, la libertad de religión también puede ser
utilizada para restringir los derechos de las personas LGBTI. En esta sesión de trabajo se
explorarán los vínculos entre la libertad religiosa y la igualdad de derechos de las
personas LGTBI.
Oradores:








Moderador: Doug Kerr, Dignity Network
Aud Marit Wiig, Enviado Especial para Libertad de Religión o Creencia,
Noruega
Alberto de Belaunde, Congresista del Perú
Annise Parker, LGBTQ Victory Institute
Pang Khee Teik, Seksualiti Merdeka
Maurice Tomlinson, Canadian HIV/AIDS Legal Network

Sesión paralela F: Jóvenes LGBTI, educación inclusiva y salud
Lugar: Junior C, Sheraton Vancouver Wall Centre
En esta sesión se examinarán los resultados de la consulta realizada entre los jóvenes
LGTBI de todo el mundo, para conocer sus experiencias y opiniones sobre cómo que
podría lograr que la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 sea más incluyente en
relación con la educación, la salud y la igualdad de género.
Oradores:









Moderador: Chris Castle, Jefe de la Sección de Salud y Educación, UNESCO
Darian Baskatawang, Independent First Nations
Camilo Garcia, pasante de la UNESCO
Omar Didi, MAG Jeunes LGBT
Maryem Gamar, African Queer Youth Initiative
Yuan Wei, Trans Center
Ingrid van Engelshoven, Ministra de Educación, Cultura y Ciencias, Países
Bajos
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12:15 – 13:15 Ceremonia de clausura
Lugar: Sheraton Vancouver Wall Centre
Incluye las actividades siguientes:







Declaraciones y observaciones nacionales
o Dr. Tedros Adhanom, Director General de la Organización Mundial de la Salud
(por video)
o Marc Bichler, Embajador Plenipotenciario para Derechos Humanos, Luxemburgo
o Mark Kamperhoff, Jefe de la División para UE, Ministerio Federal para la Familia,
los Ancianos, las Mujeres y los Jóvenes, Alemania
o Vijavat Isarabhakdi, Asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores, Tailandia
o Georges Nakseu Nguefang, Director de Asuntos Políticos y Gobernanza
Democrática, Organización Internacional de la Francofonía
o Jessica Hedin, Jefa Adjunta de Misión, Suecia
Ceremonia de firma para un nuevo miembro de la Coalición
Alocución final a cargo del Diputado Randy Boissonnault, Asesor Especial del Primer
Ministro para Asuntos LGBTQ2
Clausura oficial a cargo de Gail Sparrow, antigua Jefe de la Primera Nación Musqueam.

13:15 – 14:45 Almuerzo de clausura de la Conferencia
Lugar: Grand Ballroom, Sheraton Vancouver Wall Centre
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PROGRAMA PARALELO – Participación por invitación
Domingo 5 de agosto
8:30-16:45

Encuentro de la sociedad civil, previo a la Conferencia
Lugar: Sala 1300-1500, edificio “Segal“,Universidad Simon Fraser
Esta reunión brindará una oportunidad para intercambiar experiencias y estrategias
para promover los derechos humanos y el desarrollo inclusivo de las personas LGBTI
antes del inicio de la Conferencia de la Coalición por la Igualdad de Derechos (ERC). La
participación y los contenidos de este encuentro serán responsabilidad del Grupo Central
para cuestiones de sociedad civil de la ERC.

9:00-12:00

Encuentro de organizaciones multilaterales e internacionales, previo a la Conferencia
Lugar: Sala 1300-1500, edificio “Segal“, Universidad Simon Fraser
Esta reunión servirá a las organizaciones multilaterales e internacionales para
intercambiar experiencias y estrategias para impulsar los derechos humanos y el
desarrollo inclusivo de las personas LGBTI, antes del inicio de la Conferencia de la
Coalición por la Igualdad de Derechos (ERC).

Lunes 6 de agosto
8:00 – 9:00

Encuentro paralelo: desayuno para establecer contactos francófonos
Lugar: Sheraton Vancouver Wall Centre
Este encuentro, previo a la Conferencia, brindará a los participantes una oportunidad
para deliberar sobre la coordinación entre francófonos para impulsar los derechos
humanos LGBT en contextos francófonos, tales como la creación de una red francófona
internacional para LGBTI.

9:00 – 10:30

Continuación del encuentro de la sociedad civil, previo a la Conferencia
Lugar: Pavilion A/B, Sheraton Vancouver Wall Centre

12:15 – 13:45 Almuerzo de trabajo sobre oportunidades para impulsar los derechos humanos y el
desarrollo inclusivo de las personas LGBTI en el marco de la Commonwealth
Lugar: Sheraton Vancouver Wall Centre
Parlamentarios, funcionarios de gobierno y organizaciones de la sociedad civil invitados
de los países de la Commonwealth se reunirán con el fin de examinar estrategias para
impulsar los derechos humanos y el desarrollo inclusivo de las personas LGBTI en el
ámbito de su jurisdicción e influencia.
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18:00 – 20:00 Encuentro paralelo de Dignity Network
Lugar: Sheraton Vancouver Wall Centre
Diálogo entre líderes de organizaciones de la sociedad civil de Canadá y del extranjero,
sobre el papel de Canadá en la promoción de los derechos humanos y del desarrollo
inclusivo de las personas LGBTI.

Martes 7 de agosto
7:30 – 8:30

Desayuno organizado por el Proyecto de Filantropía Mundial
Lugar: Sheraton Vancouver Wall Centre
El Proyecto de Filantropía Mundial facilitará el diálogo en torno a la función de los
donantes para impulsar los derechos humanos y el desarrollo inclusivo de las personas
LGBTI. Asimismo, este encuentro será una oportunidad para establecer contactos entre
los donantes públicos y privados que promueven la causa de las personas LGBTI.

14:45 – 15:30 Reunión de funcionarios integrantes del Comité Coordinador de la Coalición por la
Igualdad de Derechos
Lugar: Grand Ballroom, Sheraton Vancouver Wall Centre
Reunión de las delegaciones nacionales de los Estados miembros de la ERC.
15:30 – 16:30 Reunión del Comité Coordinador de la ERC
Lugar: Grand Ballroom, Sheraton Vancouver Wall Centre
Reunión para las delegaciones nacionales de los Estados miembros de la ERC, Estados
observadores, agencias de la ONU y delegados de organizaciones de la sociedad civil
invitadas. Esta reunión de representantes oficiales será una oportunidad para
determinar los próximos pasos de la Coalición por la Igualdad de Derechos (ERC).
15:30 – 16:30 Reunión de legisladores y representantes de la sociedad civil, ulterior a la Conferencia
Lugar: Sheraton Vancouver Wall Centre
Presidida por el Diputado Randy Boissonnault, Asesor Especial del Primer Ministro para
Asuntos LGBTQ2, esta reunión será una oportunidad para que el Asesor Especial y los
legisladores invitados provenientes de todo el mundo intercambien opiniones con los
delegados de las organizaciones de la sociedad civil invitadas sobre el concepto de crear
una red permanente de parlamentarios que apoyan las causas de la comunidad LGBTI.
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17:00 – 19:00 Encuentro abierto al público: “No dejar a nadie atrás: el papel de Canadá para
impulsar los derechos humanos de las personas LGBTI a nivel mundial”
Lugar: Morris J. Wosk Centre for Dialogue, Universidad Simon Fraser
Este panel será una oportunidad para que los habitantes de Vancouver y otros
interesados dialoguen sobre el papel que debe desempeñar Canadá para impulsar los
derechos humanos de las personas LGBTI a nivel mundial. En este panel participarán
activistas LGBTI de todo el mundo, representantes de agencias internacionales y de
gobiernos extranjeros, con el fin de establecer el panorama mundial que actualmente
existe para promover los derechos humanos de las personas LGBTI y para definir el papel
que Canadá puede desempeñar en apoyo y solidaridad con esos derechos.

Miércoles, 8 de agosto
9:00-18:00

Encuentro paralelo para la coordinación de los donantes
Lugar: Sheraton Vancouver Wall Centre
Este encuentro, de un día de duración, brindará a las partes interesadas invitadas una
oportunidad para entablar un diálogo profundo sobre las principales carencias que
impiden proporcionar recursos para la labor de impulsar los derechos humanos de las
personas LGBTI y las estrategias más eficaces para apoyar los avances de esa labor.
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Apéndice D: Participantes en la Conferencia
The ERC Global Conference on LGBTI Human Rights and Inclusive Development saw the participation of
approximately 275 delegates from over 85 countries. These delegates represented the ERC’s member
states, observing states, parliamentarians, international organizations, civil society organizations,
philanthropic foundations, and private sector representatives. For the sake of brevity, only heads of
delegations have been listed.

ERC Member States
Albania (H.E. Ermal Muça, Ambassador of the Republic of Albania to Canada)
Argentina (H.E. Eugenio Curia, Ambassador of Argentina to Canada)
Australia (H.E. Natasha Smith, High Commissioner of Australia to Canada)
Austria (H.E. Stefan Pehringer, Ambassador of Austria to Canada)
Belgium (H.E. Raoul Delcorde, Ambassador of Belgium to Canada)
Canada (Honourable Chrystia Freeland, Minister of Foreign Affairs of Canada)
Cabo Verde (Rosana Almeida, President, Cabo-Verdian Institute for Gender Equality and Equity)
Chile (H.E. Roberto Ampuero, Minister of Foreign Affairs, Chile)
Costa Rica (Luis Eduardo Salazar Muñoz, LGBTI Commissioner)
Cyprus (H.E. Vasilios Philippou, High Commissioner of Cyprus to Canada)
Czech Republic (Martina Stepankova, Head of Human Rights)
Denmark (Maja Sverdrup, Minister-Counsellor and Deputy Head of Mission, Danish Embassy to Canada)
Estonia (Liisa-Ly Pakosta, Gender Equality and Equal Treatment Commissioner of Estonia)
Finland (Heikki Hietala, Counsellor, Political Affairs, Embassy of Finland, Washington D.C.)
France (François Croquette, Ambassador for Human Rights)
Germany (Mark Kamperhoff, Head of EU division, Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens,
Women and Youth)
Italy (Iacchini Massimiliano, Consul General of Italy)
Lithuania (Julijus Rakitskis, Minister Counsellor, Embassy of the Republic of Lithuania to Canada)
Luxembourg (Marc Bichler, Ambassador-at-large for Human Rights)
Malta (Dr. Helena Dalli, Minister for European Affairs and Equality)
Mexico (Julia Marcela Suárez Cabrera, Director of Legislative Analysis and International Affairs, National
Council to Prevent Discrimination)
Netherlands (Ingrid van Engelshoven, Minister of Education, Culture and Science)
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New Zealand (Craig Hawke, Permanent Representative of New Zealand Mission to the United Nations in
New York)
Norway (Aud Marit Wiig, Special Envoy on Freedom of Religion or Belief and Protection of Minorities)
Portugal (Rosa Monteiro, Secretary of State for Citizenship and Gender Equality)
Slovenia (H.E. Dr. Marjan Cencen, Slovenian Ambassador to Canada)
Spain (Ignacio Sola Barleycorn, Director-General for Equality of Treatment and Diversity, Ministry of the
Presidency)
Sweden (Jessica Hedin, Deputy Head of Mission, Swedish Embassy to Canada)
Switzerland (Pascal Bornoz, Consul General)
Ukraine (H.E. Andriy Shevchenko, Ambassador of Ukraine to Canada)
United Kingdom (Elaine Chard, Policy Advisor, Gender Equality Unit, Foreign & Commonwealth Office)
United States of America (Scott Busby, Deputy Assistant Secretary, Bureau of Democracy, Human Rights
and Labor, Department of State)
Uruguay (Trilce Gervaz, Charge d'affaires, Embassy of Uruguay to Canada)
Regrets: Ecuador, Greece, Honduras, Iceland, Montenegro, Serbia

Observer States
Brazil (Clarissa Souza Della Nina, Counsellor, Brazilian Embassy to Canada)
Japan (Masayo Tada, Deputy Consul, Consulate General of Japan in Vancouver)
Seychelles (Dr. Naomi Joan Faray Ferguson, Public Health Specialist, Ministry of Health)
Thailand (Vijavat Isarabhakdi, Advisor to the Ministry of Foreign Affairs)

International Organizations
Commonwealth Secretariat (Justin Pettit, Human Rights Adviser)
EU (Diodora Bucur, Press Officer, Delegation of the European Union to Canada)
OAS (Luis Almagro, Secretary-General of the OAS)
Organisation internationale de la Francophonie (Georges Nakseu Nguefang, Director of the Directorate
for Political Affairs and Democratic Governance)
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Inter-American Commission on Human Rights (Flávia Piovesan, Inter-American Commissioner on
Human Rights)
Inter-American Development Bank (Andrew Morrison, Chief, Gender and Diversity Division)
OECD (Stéphane Carcillo, Head of Jobs and Income Division)
UN Human Rights Council Special Procedures (Victor Madrigal-Borloz, UN Independent Expert on
Protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity)
UNAIDS (Richard Burzynski, Senior Advisor, Community Support, Social Justice and Inclusion)
UNDP (Mandeep Dhaliwal, Director, HIV, Health and Development Group)
UNESCO (Christopher Castle, Chief of Section for Health and Education)
UNFPA (Tim Sladden, Adviser)
UNHCR (Jean-Nicolas Beuze, Representative)
World Bank (Maninder Gill, Director for Social Development)
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Apéndice E: Comentarios de alto nivel y declaraciones nacionales
Canada: Speech by Randy Boissonnault, MP, Special Advisor to the Prime Minister
on LGBTQ2 Issues
Good afternoon,
What an exceptional conference!
Distinguished guests, friends and colleagues: Thank you so much! The progress we have made to date in
gathering knowledge, developing networks and establishing standards has been possible thanks to your
experience, your vision, and your efforts.
I would like to thank especially Chile, our co-chair for the Equal Rights Coalition. We have had the
pleasure of getting to know their dedicated team at all levels, from the minister to ambassadors to
diplomatic officials.
This conference, taking place as it has following Vancouver Pride, has provided an opportunity to see the
celebration through the lens of those with us here who are unable to march in such events in their
countries because such events cannot take place.
When Pride started forty years ago in Vancouver, being seen could mean losing your job or your family.
We have come far, in a country where the Prime Minister marches at pride parades as a proud ally.
Participating in the Pride Parade can still be risky for some today in Canada. Every time we march during
the celebrations, we show our solidarity with marchers elsewhere who are met with violence.
As we march, we are aware that we still have a long way to go toward the full respect of universal
human rights for all lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex and two-spirit persons worldwide. In
every country and community.
Fortunately, this path to equality is more frequently chosen. We go even farther when we work
together. Hence, the Equal Rights Coalition (ERC) was founded two years ago in Montevideo. Initially, it
was made up of 29 countries. Now it consists of 40 countries, including Cabo Verde, our first African
state, and Cyprus, our newest member.
But there is still room for growth. I expect more nations to join us. Moreover, it is vital that international
organizations and civil society continue to be essential and equal partners.
In Montevideo, my colleague Parliamentary Secretary Pam Goldsmith-Jones shared a remark that I
made to all 184 Government Caucus members. It was the Wednesday after the horrific shooting at Pulse
Nightclub in Orlando. I told my colleagues that I felt destroyed. Empty. I shared that I had not felt so
disheartened since the events of 9/11 in New York City. 49 people like me had been targeted and
murdered in a place of safety and sanctuary simply for being lesbian, gay, bisexual, transgender,
intersex, and two-spirit. I urged my colleagues to reach out to LGBTI community organizations and
spaces, particularly those for queer people of colour. They were doubly and triply vulnerable. I then
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said that, we still need safe spaces in 2016. If any of your constituents have never had to pause and
think twice before grabbing their loved one’s hand in public, then they do not know what it is like to be
LGBTI, and they do not know why we need spaces of sanctuary.
We only have to look at what is happening around the world to have hope on the road ahead. In
corporate offices, in schools, in courts, in legislatures – our work and our stories are changing the world
for the better. When we imagine a more loving world for us, when we assert our dignity against all risks,
we move mountains. There is momentum behind ending colonial-era laws against same-sex intimacy.
ERC members recently welcomed developments toward ending the practice of forced anal exams at
national levels.
Yet, in too many places, LGBTI communities continue to face barriers to full equality and participation
within society. You may hold hands briefly, only to face violence around the next corner. You may marry
but you may not adopt children. You may be subject to unnecessary surgery upon birth, without your
consent. You may seek ways to affirm your gender, only to find out the only options are thousands of
miles and thousands of dollars out of reach.
Things will not change overnight. Many communities are not represented here today. It is unlikely that
some of these communities will join us soon.
Our hope for a better future is what has brought us together here.
Having a variety of tools for persuasion and asking each sector to play its role are key. For example, as
we heard in one discussion session, trade can be a powerful tool for change. Where the law and morals
fail, economics can be persuasive.
A growing number of businesses are acknowledging this fact.
Last year in the United States, according to the National LGBT Chamber of Commerce, the LGBT
community spent $917 billion. That same survey determined that three in four LGBT adults and their
loved ones would prefer to support brands known to be LGBT-friendly.
The value of being inclusive can no longer be ignored. Frankly, at a time when economies of the world
are a little on edge, it makes no sense to exclude the economic participation of whole communities.
This is why I am honoured to join the Minister of International Trade Diversification, the Honourable Jim
Carr, for Canada’s first LGBTQ2 trade mission. We will lead a delegation of LGBTI entrepreneurs to the
U.S. National LGBT Chamber of Commerce’s international conference, which is in Philadelphia next
week.
The rise of the politics of division will ultimately be no match for the full weight of our movement. The
international rules-based system. The economics of inclusion. The inherent humanity of each of us,
when people look us in the eye.
Canada will continue to fight discrimination and maintain its commitment to focusing on diversity and
inclusion in decision making and policies on the national scene. Internationally, we are working to
advance LGBTI human rights with multilateral and bilateral partners.
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We are proud to do so by collaborating with ERC member countries, international organizations and civil
society.
To this end, I am pleased to announce, as a part of our government’s commitment to advance LGBTI
rights, a path forward to improve Canada’s policy parameters on supports for international LGBTI work.
In September, in Ottawa, the Government of Canada will convene a working meeting with Canadian civil
society that work on LGBTI international development. I will chair that meeting. Officials from Global
Affairs Canada will participate, from diplomacy and international development. We will build a path
forward together.
I am also reaffirming our commitment to update “Voices at Risk”, which gives specific guidance for
Canada’s overseas missions on supporting human rights defenders.
Furthermore, I am pleased to announce new funding in the amount of one million dollars for the Peace
and Stabilization Operations Program. This is a new initiative for LGBTI communities. Canada will
launch a call for proposals in the coming months to address LGBTI rights during violent conflict by:
protecting LGBTI people during conflict, involving LGBTI people in responses to conflict and stabilization;
and stabilizing post-conflict societies while advancing the rights of LGBTI communities. This is another
concrete step on Canada’s path towards defending and promoting lesbian, gay, bisexual, transgender,
intersex, and two-spirit rights, at home and abroad.
When the ERC first came together in Montevideo two years ago, we presented this guiding principle:
“Working together towards a world where all persons, born free and equal in dignity and rights, will be
able to fulfil their precious birthright.”
We have recommitted to that principle here. When next we meet, may we be that much closer to
making it reality on a global scale.
With no one left behind.
Thank you.

Chile: Remarks delivered by H.E. Roberto Ampuero, Minister of Foreign Affairs
Excellencies, Representatives, Delegates and Friends,
I would like to thank the Government of Canada for the opportunity to host the ERC Global Conference
in the beautiful landscape of Vancouver, British Columbia.
For my country, co-chairing the ERC with Canada has been exciting, especially as it is the first
intergovernmental and multi-stakeholder network that we are all building together and reinforcing each
other. Today, therefore, we are celebrating the second anniversary of the Coalition. And we are very
grateful to participate in this challenge, courageously motivated to achieve equality for all.
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We are truly honored to be accompanied by all of you, Excellencies, Representatives, Delegates and
friends. We also express our gratitude to all your governments and institutions for being such wonderful
partners of the ERC.
All our governments present today, members and observers of ERC, share the common ideal of
promoting and protecting the human rights of LGBTI persons worldwide. This is one of the main
objectives of our foreign policies. And the Coalition is evidence of this community of views. We are
pleased to see that the maturity of this Coalition is reflected in the growing number of States involved
since its launch in Montevideo in 2016. During this Conference we will celebrate the signing ceremony of
our 40th member! [Cyprus]
We also recognize the vibrant and committed work of international agencies, non-governmental
organizations and other important actors in making this initiative a reality. Their support and
commitment puts urgency and strength into our common message: we cannot tolerate discrimination
and violence against LGBT persons and, as never before, we need to unite political and diplomatic
efforts to achieve equality and non-discrimination.
In this sense, we are aware of the differences we have, but we also believe that this Coalition has been
created to bring together countries at different levels of development and with different visions of how
we should approach the inclusion in our societies, using the recognition of human dignity and equality as
a basis.
Only by working together can we succeed in achieving the main objective of equality. For this reason,
leaving no one behind, the theme for the sustainable goals agenda for 2030 is also the theme of the
Conference. Equality is a universal and common ideal that requires the highest calling that we can
make. All our voices together will have an impact on improving equality from our diversity.
My country assumed this role in the Coalition in the hope of contributing to the full and equal
enjoyment of the rights of lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex persons throughout the
world. This Conference provides us with a fantastic opportunity to learn from each other, to work on
building bridges and synergies, all in a spirit of open, respectful and constructive dialogue.
We are very happy to see the Coalition grow. And we want to continue to build this initiative with you all
as strong as making equality for all LGBTI persons a reality.
We wish you all a fruitful Conference!
Thank you

Germany: Remarks delivered by Mark Kamperhof, Head of EU division, Federal
Ministry for Family Affairs, Senior Cit izens, Women and Youth, Germany
Dear Co-Chairs, Excellencies, dear fellow participants and friends,
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On behalf of Germany I would like to thank Canada and Chile for organizing this conference in
Vancouver. I can hardly imagine a more inspiring place to discuss about diversity than this beautiful city!
However, the colorful and tolerant vibe of this place must not deceive us:
As we were reminded also here, around the globe, there are still millions of people who face
discrimination and violence because of who they are, how they live and whom they love.
Almost half the world population lives in countries criminalizing people for their sexual orientation or
gender identity.
In our ongoing struggle for equal rights, nobody must be left behind!
In 2018 we mark the 70th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. Let’s work together
to make sure that the promise of its first article becomes a reality for all, regardless of their sexual
orientation and gender identity: "all human beings are born free and equal in dignity and rights".
In the past years, we have witnessed encouraging developments. On all continents, there are countries
which recently changed their legislation to fight hatred and discrimination.
Let me take this opportunity and provide you with two recent examples from Germany:
In 2017 Germany finally opened marriage to same-sex couples. This was a milestone in the legal equality
of homosexual couples.
Furthermore, the Act on the Criminal Rehabilitation of Persons Sentenced for Consensual Homosexual
Acts after May 8, 1945 entered into force.
Globally, attitudes are changing. More and more young people appreciate the value of a tolerant and
diverse society.
We have come a long way. But the many discussions in these last days – during the sessions as well as
during the breaks – underlined that a further intensification and closer coordination of our efforts is
needed, both at home in our respective countries, on the global stage in Geneva and New York, and
worldwide, wherever the human rights of LGBTIQ remain unprotected.
The main agents of change are civil society activists. With courage and creativity you fight for equal
rights, in defiance of widespread harassment and violence. Sometimes you risk your lives. The Equal
Rights Coalition is an excellent way to support you. We want to work together with our partners in order
to further strengthen civil society, and to send a clear message to activists around the globe: We stand
on your side, you are not alone!
Thank you!
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Luxembourg: Déclaration de SE M. Marc Bichler, Ambassadeur itinérant pour les
droits de l’homme du Luxembourg
Monsieur le Président,
Madame la Présidente,
J’ai l’honneur de transmettre les salutations du Gouvernement luxembourgeois aux participants de
cette importante conférence de la Coalition pour les droits égaux sur les droits humains des
personnes LGBTI et le développement inclusif. Nos plus sincères remerciements vont à nos hôtes et
aux co-présidents pour l’accueil et l’organisation dont nous bénéficions ici à Vancouver.
Le Luxembourg a rejoint la Coalition pour les droits égaux le 26 mars 2018. Nous avons souscrit aux
Principes fondateurs de la Coalition avec d’autant plus d’enthousiasme que nous avons pu nous
rendre compte de l’important travail que les membres de la Coalition avaient pu faire depuis le
lancement de l’initiative par l’Uruguay et les Pays Bas, à Montevideo, en juillet 2016.
C’est dans cet esprit que mon pays condamne toutes les discriminations, tous les actes de violence
et discours de haine envers des personnes en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité́ de
genre ou de la variation de leurs caractéristiques sexuées. Nous sommes intimement convaincus
qu’il s’agit là de violations graves des droits humains et fondamentaux – droits qui doivent être
protégés par la communauté internationale et qui sont bien sûr inscrits dans la Constitution de mon
pays.
Dans ce contexte, je suis particulièrement fier de pouvoir annoncer l’aboutissement de deux
initiatives récentes qui documentent l’appui du Gouvernement aux personnes LGBTI dans la lutte
pour le respect de leurs droits et pour lesquelles les ministères de la Justice et de la Famille et de
l’Intégration ont fourni un important travail de coordination.
Permettez-moi tout d’abord d’attirer votre attention sur le Plan d’action national pour la promotion
des droits des personnes LGBTI que le Gouvernement vient d’adopter il y a tout juste deux semaines.
Les objectifs du plan d’action sont la mise en oeuvre des engagements pris par le Luxembourg au
niveau international, de rassembler et de coordonner les actions en cours et à venir. Le plan d’action
tient également compte des études récentes et des recommandations de la part des ONG défendant
les intérêts des personnes LGBTI. Ainsi le plan d’action reconnait-il clairement qu’il n’existe pas un
groupe homogène de personnes LGBTI et que les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles,
transgenres et intersexes vivent des réalités souvent très différentes. Il est impératif que nous les
respections.
La deuxième initiative luxembourgeoise dont je voudrais faire état aujourd’hui, vise la mise en
oeuvre par mon pays de la recommandation du Conseil de l’Europe sur la discrimination à l’encontre
des personnes transgenres en Europe de 2015. Elle se place également dans le contexte de l’Examen
périodique universel du Luxembourg au Conseil des droits de l’homme, en janvier de cette année, à
l’occasion duquel – et en présence de notre Ministre des Affaires étrangères et européennes – les
efforts luxembourgeois en faveur des personnes lesbiennnes, gays, transgenres et intersexes ont été
salués et le Gouvernement a été encouragé à légiférer en la matière.
C’est désormais chose faite. En date du 25 juillet, le Parlement a adopté une loi qui permet à l’avenir
aux personnes transgenres et intersexes de changer plus facilement et plus rapidement la mention
de leur sexe et de leur prénom à l’état civil. L’ancienne procédure judiciaire lourde a été remplacée
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par une procédure purement administrative qui n’exige plus la production d’un certificat médical,
voire une intervention chirurgicale ou un traitement hormonal. – La société civile, et notamment
l’ONG Intersex & Transgender Luxembourg, ont salué ce qu’ils appellent « une loi progressiste qui
apportera un grand soulagement aux personnes concernées ».
Par ces nouvelles mesures innovantes au niveau national, le Gouvernement signale clairement aux
personnes LGBTI : Votre combat est aussi le nôtre ! – Cette position vaut bien sûr également pour
l’engagement que le Luxembourg met à jour au niveau international.
Le respect des droits humains et le développement humain inclusif et durable constituent deux
piliers importants de notre politique étrangère. Le Luxembourg est un adepte fervent du
multilatéralisme, et nous nous inquiétons des effets d’érosion et des attaques plus ou moins
ouvertes sur les principes de l’universalité, de l’indivisibilité et de l’inaliénabilité des droits humains.
Face à des défis globaux de taille tels l’insécurité, les changements climatiques ou les discriminations
de toutes sortes, les réponses collectives de la communauté internationale doivent être plus
percutantes que jamais. Elles doivent être renforcées et non pas affaiblies. A cet égard,
l’engagement et le travail de la Coalition pour les droits égaux vont dans le bon sens. Le choix de
placer notre conférence sous le sigle des droits LGBTI et développement inclusif est éminemment
pertinent, car le respect des droits humains et les efforts pour un développement inclusif et durable
ont vocation d’aller main dans la main. L’Agenda 2030 et les Objectifs du développement durable
adoptés par les chefs d’Etat et de gouvernement en 2015, l’affirment sans la moindre ambiguïté.
D’ailleurs, comment saurait-il en être autrement ? En effet, comment peut-on espérer, d’un côté,
que les effets de nos efforts soient durables si, de l’autre côté, certaines personnes ou certains
groupes de personnes sont laissés sur le bord de la route ? C’est précisément pourquoi, à
Luxembourg, notre stratégie générale de coopération au développement – à laquelle nous allouons
annuellement un pour cent de notre RNB – se réfère systématiquement au cadre juridique des droits
de l’homme, et nos efforts de promotion des droits de l’homme font partie intégrante de nos
contacts avec nos partenaires dans les pays en développement.
Monsieur le Président,
Madame la Présidente,
Soyez assurés que, dans le contexte de notre candidature pour un siège au Conseil des droits de
l’homme pour les années 2022-2024, le Luxembourg continuera d’oeuvrer à la promotion et la
protection des droits humains de toutes les personnes et notamment des personnes LGBTI.
Je vous remercie de votre attention.

The Netherlands: Speech by the Dutch Minister of Education, Culture and Science ,
Ingrid van Engelshoven
Check against delivery
Good morning,
As Minister responsible for equal rights, I’m always on duty.
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I want to act quickly when people face discrimination or harassment simply because of who they are.
I want to act quickly to prevent people and organisations from chipping away at equal rights.
To challenge those people and get them to change.
The same way you do, in your countries.
I believe timely action is essential.
And I take that literally. That’s why every January, the first New Year’s reception invitation I accept is the
one hosted by COC Netherlands.
COC Netherlands has been fighting for equal rights and social acceptance for the LGBTI community since
1946.
And they know how to host a good new year’s party.
I’ve never been anywhere else where people can so completely be themselves. If it were up to me, I’d
invite you all!
By attending the event I’m sending a clear message: LGBTI equality means the world to me.
By being here today, we’re all saying that LGBTI equality means the world to us.
The Netherlands is proud to be one of over 30 countries that founded this coalition in Montevideo.
And that location is important. LGBTI rights are universal and not limited by geography.
It’s encouraging to see so many different countries from so many different regions represented at this
conference.
I want to thank the colleagues in Canada and Chile for their leadership in the Equal Rights Coalition.
And I want to welcome Cabo Verde, the first African member of the coalition.
I’m keen to see what we can learn from you, as we move forward together.
After all, what unites us is that we all want to improve ourselves.
And that includes the Netherlands.
In terms of legal protections, the Netherlands is doing pretty well. But when it comes to social
acceptance, we can do a lot better. LGBTI people still face violence, intimidation and other threats to
their safety.
In the street, at home, at work and at school.
Equal treatment doesn’t come at the push of a button. But we can work hard to promote it each and
every day.
That’s why I’ve concluded strategic partnerships with national LGBTI organisations. It’s important that
we put our principles into practice, in my home country and ‘backyard’. An open dialogue between
governments and NGO’s is valuable in reaching that goal.
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You are working to improve the situation in your regions. And the Netherlands is working with countries
in various regions and with a range of regional LGBTI-organisations.
So that everyone can be themselves. Every minute. Everywhere. Not just at a New Year’s reception.
Dear all,
Back in 2010, during the Vancouver Winter Olympics, taking part was just as important as winning.
Here, in 2018, we can do both. The more countries join us on the path to equality – whether it’s today,
next week or next year – the more we are working towards our victory.
Thank you.

Portugal: Speech by the Secretary of State for Citizenship and Equality, Rosa
Monteiro
It is my great pleasure to be here. On the one hand, to express once more the support and commitment
of the Government of Portugal with the protection and advancement of the rights of LGBTI people. On
the other, to learn from existing policies and practices with all of you. I am sure our diversity will enable
us to grow stronger and expand our collaboration in the near future.
I am especially glad to be the bearer of good news from Portugal. Let me give you some important
examples.
This year, for the first time in Portugal, a specific Action Plan has been adopted by the Government to
combat discrimination on the basis of sexual orientation, gender identity and expression, and sex
characteristics.
This Action Plan is part of the new National Strategy for Equality and Non Discrimination, and it contains
concrete indications regarding measures to be implemented, targets, budget and monitoring for the
next four years. It will enable us to better prevent discrimination and violence in public and private life;
to collect more data and knowledge on the experiences and needs of LGBTI people; and to ensure that
gender and sexual diversity is paid attention in all sectors of governance, rather than put into a
compartment and treated as a minor accessory to equality policies.
In line with this Action Plan, we are currently working to incorporate LGBTI issues in the strategic
orientations and actual practices of schools, municipalities, security forces, victim support services and
other key actors on the ground.
Another major development has been the approval by our national parliament, last month, of a law
proposed by the Government to establish the self-determination of gender identity and expression and
the protection of sex characteristics.
After legal achievements in the last years with regard to marriage, child adoption, discrimination in
employment or hate crimes, this is the first time a legal framework exists in Portugal to fully protect
trans and intersex people, including new rights and procedures in several fields – education, healthcare,
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official documents and more. Following the examples of countries like Argentina, Malta and Norway,
trans persons in Portugal will be able to change their legal documents without any medical diagnosis.
Also, in a critical advancement for the rights of intersex persons, treatments and interventions at any
age without the person’s consent (except in cases of proven risk for the person’s health) will now be
forbidden with the new law.
As to the valuable work done by civil society organisations, we have been able to secure and improve
cooperation and funding, recognizing their role as key partners for their experience and permanent
activities with LGBTI people. This is how a variety of services are maintained, catering to different
profiles and needs in this population.
NGOs also play a leading role in the training of professionals and awareness-raising initiatives, bringing
in original and effective approaches. Very recently, the work of collaboration between Government, civil
society and a municipality in the north of Portugal made it possible to open the first emergency shelter
specialised in supporting LGBTI people in the country.
Last but not the least, Portugal hosted the Idahot Forum 2018, a meeting at the European level that
happens once a year, on the occasion of the International Day Against Homophobia, Transphobia and
Biphobia, and gathers representatives from governments as well as local and international organisations
to share and discuss developments. A total of 250 participants attended this meeting in May, including –
in the case of Portugal – Ministers and Secretaries of State responsible for policies in the field of
equality, education and youth.
Let there be no doubts: much work is still to be done and many urgent problems to solve.
We must certainly expand our efforts and improve our capabilities to make sure all situations of
discrimination and violence are adequately condemned and prevented.
The task is also to ‘leave no one behind’: LGBTI people are diverse, and measures must be designed and
implemented to tackle the intersection of disadvantages and the particularities of – for instance – an
LGBTI elderly person; or a Roma lesbian woman; or a trans woman with a disability; among many other
cases.
Good practices in other countries provide important lessons and standards. In some others, worrisome
trends are emerging or gaining momentum. There is no alternative other than expressing our solidarity
and support to people persecuted or threatened by whatever source of power, in any place of the
world.
Our duty is not merely to say it, but to do it – reinforcing our commitments and policies to advance the
rights of LGBTI people in this world that we share.
Thank you very much.

Spain: National Statement
España se encuentra fuertemente comprometida en la lucha contra la discriminación, el odio y la
intolerancia contra las personas LGBTI. Garantizar un modelo de sociedad en el que nadie pueda ser
discriminado por su orientación sexual o identidad de género, en el que puedan expresarse libremente
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los afectos y celebrarse la diversidad como un importante activo social, constituye
fundamental para el Gobierno de España.

un objetivo

A nivel nacional, España está desarrollando una ambiciosa agenda con la creación de la Dirección
General para la Igualdad de Trato y Diversidad en el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes
e Igualdad, la devolución del derecho del acceso a las técnicas de reproducción asistida a mujeres
lesbianas o bisexuales, o la declaración del día 28 de junio como Día Nacional del Orgullo LGBTI. Se
profundizará en la mejora de los sistemas de recogida de datos sobre discriminación y crímenes de odio.
De igual manera se prestará una especial formación de los profesionales sanitarios y las fuerzas
policiales, la inserción sociolaboral, en especial de las mujeres transexuales, la propuesta de normas que
mejoren las condiciones de vida y garanticen el derecho a la igualdad y la formulación de iniciativas y
actividades de sensibilización social información, participación, y cuantas otras sean necesarias para la
promoción de la igualdad de trato, la no discriminación y la mejora de las condiciones de vida de las
personas LGBTI.
A nivel internacional, la no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género es una
de las prioridades de la política exterior española en materia de derechos humanos.
Consecuentemente, impulsamos numerosas y muy variadas acciones en defensa de los derechos de las
personas LGBTI tanto a nivel bilateral con terceros países como en diferentes foros multilaterales.
España participa activamente en el Mecanismo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos
Humanos, suscitando preguntas y articulando recomendaciones dirigidas a aquellos países en los que se
detectan violaciones de los derechos humanos de las personas LGBTI. Somos miembros fundadores de
la Coalición por la Igualdad de Derechos y en 2017 nos adherimos al LGBTI Core Group de Naciones
Unidas. Apoyamos y respaldamos la figura y el mandato del Experto Independiente de Naciones Unidas
sobre la protección contra la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad
de género. El año pasado, la Universidad Autónoma de Madrid albergó la Conferencia Mundial de
Derechos Humanos de personas LGBTI en el marco de las celebraciones del WorldPride Madrid 2017.

Thailand, Statement by, H.E. Mr. Vijavat Isarabhakdi, Advisor to the Ministry of
Foreign Affairs of Thailand
Excellencies,
Distinguished Participants,
It is indeed an honor for me to represent Thailand at this important and timely meeting -- to witness and
take part in the Coalition’s efforts to advance the human rights and inclusion of LGBT persons. For me, it
is a personal pleasure to be back in this beautiful country with its warm and friendly people once again. I
wish to thank the Canadian and Chilean governments for giving us this opportunity to hear first-hand
the voices of the LGBTI communities from around the globe.
As some of you may already know, Thailand is home to one of the first ever transgender politicians. We
possess the highest rate of sex reassignment surgeries in the world. And we are now moving towards
becoming the first Southeast Asian country to legalise same-sex marriage through legislation.
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Thailand’s Constitution guarantees equal rights and protection under the law and non-discrimination to
everyone, regardless of their sexual orientation and gender identity. Our Gender Equality Act, passed
several years ago, is a milestone legislation for addressing discrimination beyond gender binary. Our
National Human Rights Plan includes a specific section on sexual orientation and gender identity.
The Thai society is firmly rooted in a culture of tolerance and acceptance, embracing LGBTI persons and
others, both nationals and visitors, from all walks of life, and from every corner of the world.
Yet, we recognize that much more remains to be done. Last year the Thai Government declared human
rights a national agenda. We are finalizing our Civil Partnership Bill to ensure the right to marry, the
right to property and the right to child adoption, among others, for LGBTI persons. We have also started
to implement separate measures for such persons, including providing separate facilities for LGBTI
inmates in some of our major penitentiaries.
Excellencies,
Distinguished Participants,
This has been a most valuable conference. We have learned a lot over the past two days, including best
practices and innovative solutions involving LGBTI issues. But our work must not stop here. We must
continue to promote human rights education to raise awareness, especially among children and youth,
as well as to engage civil society, local communities and the private sector, in an inclusive and
participatory process.

This Conference has inspired us to do more, and to work harder until
the noble goals of the Universal Declaration of Human Rights for all peoples is fully realized. The
freedom, dignity and equal rights to which we are all entitled from the day of our birth must be a living
reality each and every day of our lives.
I thank you.

World Health Organization – Remarks delivered by Dr Tedros Adhanom
Ghebreyesus, Director-General
Excellencies, friends, colleagues,
Greetings from Geneva. Thank you for inviting me to speak to you today, and I’m really sorry I can’t be
with you in Vancouver.
I’d especially like to thank Canada and Chile for their leadership in establishing the Equal Rights
Coalition. We share your vision for advancing the health and human rights of all LGBTI people.
WHO was founded 70 years ago on the conviction that health is a human right for all people.
That conviction is as strong today as it was then. No one should be deprived the care they need because
of their gender identity, sexual orientation or characteristics, or for any other reason.
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That is exactly what the Sustainable Development Goals call for – a world in which no one is left behind.
Universal health coverage is the best way to protect everyone’s health rights. But we know that many
LGBTI people around the world face barriers in accessing health services.
We’re working to tear down those barriers.
For example, WHO no longer classifies gender incongruence as a mental health disorder in the
International Classification of Diseases. We hope this small change will help to reduce stigma for
transgender people and increase access to services.
But there is more we can all do.
We need more and better disaggregated data, so we can see who is being left behind, and why.
We need people-centred services that address the unique needs of LGBTI communities.
We must tackle discrimination in health care.
And we must address the social, legal, economic and cultural barriers to care.
Thank you for your commitment to justice and health. Together, we can build a healthier, safer, fairer
world.
I thank you.

United States: Remarks by John J. Sullivan, Deputy Secretary of State
Excellencies, friends, and colleagues: I regret that I'm unable to join you today in beautiful Vancouver for
such an important meeting. Although I can't be there in person, I'm honored to be able to address you
through this message on behalf of the United States.
Two years ago in Montevideo, our countries committed to advancing human rights and to supporting
inclusive development for all persons regardless of sexual orientation, gender identity or expression,
and sex characteristics. We agreed to translate from ambition to action the principle enshrined in the
Universal Declaration of Human Rights that human rights are universal and that LGBTI persons are
entitled to the same dignity, rights, and freedoms as everyone else.
In just two years, our Equal Rights Coalition has made significant strides. The Coalition has been on the
leading edge of the international community's response to human rights violations and abuses such as
those committed in Chechnya and elsewhere around the world. Together, we have encouraged
countries to repeal laws criminalizing LGBTI status or conduct. Coalition members around the world are
working with civil society partners to maximize our support for brave human rights defenders on the
frontlines fighting for progress in the world's most challenging environments. This progress has been
possible not only thanks to Canada and Chile’s steady leadership as co-chairs, but also due to the energy
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and commitment of all coalition members, civil society organizations, and diplomatic partners. We are
grateful for your tireless efforts at shaping a shared agenda.
Despite this progress, we understand that much work remains to make good on the promise of our
coalition. The United States looks forward to exploring in concrete terms what we can do together to
address criminalization of LGBTI status or conduct and the serious levels of violence and discrimination
targeting LGBTI persons. We are eager to discuss ways that the coalition can support and recognize
governments and civil society activists who are pressing for positive reforms. We encourage discussion
on how the coalition can work collectively in global and regional fora and how we can better coordinate
donor assistance.
This coalition, like our societies, is strengthened by our diversity. As Deputy Secretary of State, I have
sought to strengthen and advance this issue not only overseas but also within the United States
government. I've learned that accounting for diversity strengthens our own resolve and enables us to
learn about innovative approaches that benefit all. Respectful dialogue yields positive outcomes. We
value your active engagement, unique perspectives, and diverse views. Our collective success depends
on it.
I'm proud that our delegation from the United States includes senior representatives from the
Department of State, Department of Justice, and USAID. We are striving to do better by sharing our own
challenges, particularly in addressing bias-motivated violence targeting the LGBTI community and
ensuring Development Assistance is truly inclusive.
Addressing the threats and unique human rights challenges of LGBTI persons will require our unflagging
vigilance. As our coalition works to uphold human rights and fundamental freedoms, the United States
will remain a steadfast partner. We encourage a frank and honest exchange of views in the coming days
and continued collaboration with our coalition partners to ensure that no one is left behind. Thank you.

56

