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1. Resumen Ejecutivo
La Coalición por la Igualdad de Derechos (ERC) se lanzó en Montevideo en julio de
2016, con el objetivo de ser una coalición multilateral y de múltiples partes interesadas a
través de la cual los Estados miembros cooperarían estrechamente con la sociedad civil,
agencias multilaterales y otras partes interesadas para promover los derechos humanos
LGBTI y el desarrollo inclusivo. Tras su fundación en Montevideo por los Países Bajos y
Uruguay, Canadá y Chile asumieron un mandato de dos años como copresidentes de
ERC desde junio de 2017 hasta junio de 2019, cuando Argentina y el Reino Unido
asumieron el cargo hasta junio de 2022.
El propósito de la ERC era promover una diplomacia innovadora y eficaz y un desarrollo
inclusivo en apoyo de los derechos humanos de las personas LGBTI.
La mayor parte del trabajo de la ERC debía realizarse a través de sus cuatro Grupos
Temáticos:
1. Diplomacia internacional y regional (Copresidentes actuales: Países Bajos,
Outright International)
2. Inclusión de LGBTI en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
(Copresidentes actuales: México, RFSL)
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3. Coordinación de la financiación de donantes (Copresidentes actuales: Estados
Unidos, Synergía)
4. Leyes, políticas y prácticas nacionales (Copresidentes actuales: Canadá, GATE)
En junio de 2019, el Reino Unido y Argentina, al ascenso como Copresidentes de la
ERC, se comprometieron a entregar la primera Estrategia y Plan de Implementación de
la ERC para guiar y dar forma al trabajo de la misma y ayudarla a alcanzar su potencial
para lograr la igualdad LGBTI con un plan de trabajo claro de cinco años. El Plan de
Implementación quinquenal de la Estrategia se basaría en la declaración de Vancouver
2018 de la ERC para promover el propósito original de la Coalición, en particular: abordar
la violencia y la discriminación; abordar la criminalización actual de la conducta entre
personas del mismo sexo en 69 países; y compartir de forma eficaz las mejores prácticas
entre los Estados miembros de la ERC. La Estrategia quinquenal establecería acciones
medibles clave que los Estados miembros tomarían para promover los objetivos de la
ERC y proporcionaría un plan de trabajo para los cuatro Grupos Temáticos.
La respuesta global a la pandemia de COVID-19 de 2020/21 provocó retrasos en la
finalización de la Estrategia quinquenal, que finalmente se lanzó en la conferencia virtual
los días 6 y 7 de julio de 2021. El Reino Unido albergará una conferencia de la Igualdad
LGBT Global el 27-29 de junio de 2022, que incluirá la próxima conferencia global
completa de ERC.
Objetivos del lanzamiento global de la Estrategia de ERC
El lanzamiento formal de la Estrategia quinquenal de la ERC (2021-2026) tuvo lugar en
una conferencia virtual de la ERC planificada por los Copresidentes en estrecha
colaboración con Wilton Park los días 6 y 7 de julio de 13:00 a 17:30 hora del Reino
Unido. Los objetivos de la conferencia fueron:
•

•
•

Mejorar la colaboración:
- Mejorar la colaboración entre los Estados miembros de la ERC por
reafirmando el compromiso de alto nivel con los principios originales de
la ERC;
- Demostrar nuestro compromiso compartido de trabajar como una
auténtica coalición;
- Comprometerse a compartir las mejores prácticas y abordar de manera
proactiva la violencia, la discriminación y la criminalización de la
conducta del mismo sexo.
Lanzamiento formal de la Estrategia:
- Comprometerse a adoptar la nueva Estrategia de ERC y su Plan de
Implementación quinquenal.
Acordar a trabajar más estrechamente dentro de la ERC:
- Acordar la necesidad de un compromiso más estrecho por parte de
todos los Estados miembros de la ERC;
- Comprometerse a unirse a los Grupos Temáticos de ERC y aumentar la
colaboración con su trabajo.

Resultados del evento global de lanzamiento
•
•

•

La mayoría de los 42 Estados miembros de la ERC respondieron positivamente
a la Estrategia y al Plan de Implementación quinquenal.
Los ministros y representantes de alto nivel de 31 Estados miembros de la ERC
y el Banco Mundial proporcionaron declaraciones, en persona o por video,
durante el segmento ministerial. Dada la respuesta enorme de los Estados
miembros, no hubo tiempo para escuchar las declaraciones de apoyo de la
Baring Foundation y el Global Philanthropy Project en esta sesión.
Los Estados miembros de la ERC se comprometieron a colaborar más
estrechamente con la Coalición y a unirse al menos a uno de los cuatro Grupos
Temáticos de la ERC.

2. Sesiones plenarias
Sesión 1 – La conferencia se inauguró el 6 de julio con discursos de los copresidentes
estatales y de las OSC de la ERC:
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1. Wendy Morton, Ministra de Vecindad Europea y las Américas, Oficina de
Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) del Reino Unido
2. Pablo Anselmo Tettamanti, Secretario de Relaciones Exteriores, Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Argentina
3. Phyll Opoku-Gyimah, Directora Ejecutiva, Kaleidoscope Trust (Copresidente
OSC)
4. Andrea Rivas, Presidente, Asociación Familias Diversas de Argentina
(Copresidente OSC)
Los puntos clave de sus discursos se encuentran a continuación:
Orador

Puntos clave / resumen

Ministra Morton, R.U.

•

La nueva estrategia centrará los esfuerzos
colectivos y proporcionará una hoja de ruta clara
para guiar y dar forma al trabajo de la ERC.

•

La Ministra Morton notó que el último informe del
Experto Independiente de la ONU para la
Orientación Sexual y la Identidad de Género sobre
la Teoría de Género establece que "el derecho a
autodeterminar el género de una persona es una
parte fundamental de la libertad de una persona y
un pilar de la identidad de la persona".

•

La Ministra Morton era plenamente consciente de
las divisiones globales en torno al debate de la
teoría de género, particularmente en el Reino
Unido, pero esperaba que la ERC pudiera discutir
los desafíos sin emitir juicios. Como dijo el Reino
Unido en el Consejo de Derechos Humanos hace
dos semanas, el Reino Unido está totalmente
comprometido con la promoción de los derechos y
la protección de todas las personas trans y de
género diverso, tanto en el Reino Unido como en
todo el mundo.

•

La Ministra Morton estaba encantado de que el
Primer Ministro anunciara recientemente a Lord
Herbert como su nuevo enviado especial para los
derechos LGBT+.

•

El Primer Ministro también anunció una importante
conferencia mundial sobre los derechos LGBT+
para el próximo año.

•

La Ministra Morton confiaba en que con la nueva
Estrategia, la ERC estaba en camino de
convertirse en una coalición formidable para poner
fin a la violencia, la discriminación y la
criminalización inaceptable de las personas
LGBTI, para siempre.

•

El Secretario Tettamanti afirmó que los derechos
humanos son un eje transversal de la política
exterior argentina, en el cual se inscribe asimismo
un fuerte compromiso con la promoción y
protección de los derechos de las personas
LGTBIQ+. La Argentina ha ratificado todos los
instrumentos internacionales de derechos
humanos, a la vez que ha incorporado los
principales al orden jurídico doméstico con
jerarquía constitucional.

Secretario Tettamanti,
Argentina
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Phyll Opoku-Gyimah,
Kaleidoscope Trust

•

La Argentina fue el primer país de América Latina
en legislar sobre el matrimonio entre personas del
mismo sexo en 2010 y se convirtió en pionero en
2012 con la sanción de la Ley de Identidad de
Género, que reconoce la identidad autopercibida
de cada persona y su derecho a un trato digno,
independientemente del sexo asignado al nacer y
sus registros de identificación.

•

A fines de 2019, con la creación del Ministerio de
la Mujer, Género y Diversidad, jerarquizamos aún
más esta agenda. Argentina aprobó recientemente
una ley que garantiza que una cuota no inferior al
1% de los puestos y contratos en el sector público
nacional estén reservados para personas trans.

•

El Secretario Tettamanti destacó la importancia de
la ERC para superar los desafíos. La Argentina
está comprometida con la Estrategia y Plan de
Acción 2021-2026. La ERC es una alianza joven y
necesita revitalizarse. La Estrategia es un paso
adelante en la dirección correcta.

•

El plan de acción se ha desarrollado en consulta
con la sociedad civil y fomentará la transparencia y
la eficiencia de la Coalición. Necesitamos tomar
medidas concretas para hacer avanzar la coalición
y hacerla más diversa y fuerte.

•

Todes hemos enfrentado un año desafiante debido
a COVID-19. Esto ha demostrado cuán
interconectado está el mundo. Los desafíos
globales requieren respuestas globales.

•

La discriminación contra las personas LGBT+ es
bien conocida y está bien documentada. La
criminalización todavía existe en decenas de
países. Esto se cruza con otras formas de
exclusión como raza, religión y estatus migratorio.

•

La ERC tiene un papel importante conectando
todos los puntos sobre los derechos LGBT. El
siguiente paso fundamental es dar impulso a la
coalición. Necesitamos un compromiso sostenido.

•

La Estrategia de cinco años es la conclusión de la
consulta y establece estándares claros que nos
permitan a todes avanzar en la dirección.

•

Los Grupos Temáticos son una oportunidad para
que aquelles con conocimientos y experiencia
identifiquen cómo llevar adelante la Estrategia.

•

Les representantes gubernamentales deben
reconocer que la sociedad civil está dispuesta a
colaborar para garantizar que la Estrategia sea
eficaz. Aún queda un largo camino por recorrer.
Se necesitan recursos para implementar la
Estrategia. La sociedad civil está dispuesta y es
capaz de llevar esto adelante.
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Andre Rivas, Presidente
de Familias Diversas (AFDA)

•

La ERC permite un enfoque unido para mejorar los
derechos humanos en todo el mundo.
Necesitamos trabajar juntes – el estado tanto a
nivel internacional como con la sociedad civil.

•

COVID-19 ha agravado los problemas.

•

Es importante tener coaliciones para permitir el
diálogo directo para cambiar las relaciones.

•

La sociedad civil ha podido trabajar eficazmente
con el estado en Argentina para encontrar
soluciones para abordar las raíces de la
desigualdad.

•

La nueva Estrategia de la ERC permitirá generar
alianzas para construir la igualdad en todo el
mundo.

•

Necesitamos luchar por los derechos, lograr esos
derechos y generar un nuevo lenguaje.

•

Consolidaremos la coalición para construir un
mundo más justo y equitativo.

Sesión 2 – Discusión plenaria: proteger y promover los derechos LGBTI a nivel mundial
Lord Herbert, el Enviado Especial del Reino Unido para los derechos LGBT presidió
un debate plenario con Victor Madrigal-Borloz, el Experto Independiente de la ONU
sobre protección contra la violencia y la discriminación basada en la orientación
sexual y la identidad de género.
A continuación, se muestra un resumen / puntos clave de la discusión:
Lord Herbert
•

En mayo de este año, el Primer Ministro me nombró su Enviado Especial para
los derechos LGBT+. Esta es la primera vez que el Reino Unido tiene un enviado
de este tipo.

•

Mi función es apoyar a la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y
Desarrollo del Reino Unido sobre la promoción global de los derechos LGBT+.

•

En la agenda nacional del Reino Unido, me aseguraré de que el Reino Unido
pueda seguir progresando.

•

Soy el presidente de planificación del Reino Unido de la Conferencia “Safe to be
Me”, que se celebrará en Londres del 27 al 29 de junio de 2022. Es una
oportunidad para reunir a gobiernos, sociedad civil, parlamentarios y expertos.
Se centrará en poner fin a la violencia y la discriminación, la descriminalización y
la igualdad de acceso a la atención médica.

•

La participación de las OSC será crucial para el éxito y la ambición de la
conferencia.

•

La ERC tiene un papel importante que desempeñar como alianza de naciones.

•

Espero trabajar con aliados de todo el mundo para demostrar que el Reino Unido
está comprometido con la agenda LGBT+.

Victor Madrigal-Borloz, EI ONU – SOGI
•

Doy la bienvenida a la nueva Estrategia quinquenal de la ERC.
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•

La ERC es más importante que nunca, y una revisión de los últimos siete días es
suficiente para aclarar ese punto:
-

Tbilisi Pride vio el ataque de un periodista, la policía no intervino. No
implementaron mis recomendaciones después de mi visita a Georgia en
2019.

-

En España, un hombre fue asesinado a golpes.

-

En África, en Ghana, el presidente del parlamento dijo que lo LGBT+ era
peor que COVID.

-

El informe de Open for Business señaló que 4.400 millones de dólares al
año se perdieron en turismo e inmigración en 12 países del Caribe.

-

Los delitos contra las personas trans están aumentando, pero los
informes son deficientes, con datos de mala calidad, que a menudo son
registrados incorrectamente o registran mal el género.

•

Una ERC dinámica ayudará a abordar algunos de estos desafíos, apoyando los
esfuerzos de protección / medidas legislativas para abordar la discriminación.

•

En 2019 lancé un llamado para eliminar la discriminación basada en SOGI para
el 2030.

•

Lamentablemente, 69 países continúan criminalizando a las personas LGBT+,
algunos incluyen la pena de muerte.

•

Estos hechos subrayan la importancia de coaliciones como la ERC y el papel
que desempeñarán para abordar estos desafíos. Las coaliciones desempeñarán
un papel importante en el abordaje de la criminalización, asegurando que las
OSC locales estén a la cabeza para responder a las oportunidades de informar
sobre su trabajo.

Terapia de Conversión
•

Sobre la prohibición de la Terapia de Conversión. He pedido a todos los Estados
que pongan fin a la práctica cruel y degradante de la Terapia de Conversión, que
en algunos casos puede equivaler a tortura. En el momento de mi llamada, solo
tres países habían adoptado prohibiciones a nivel nacional. Algunos Estados ya
han tomado medidas, otros han implementado legislación. Si bien aún queda un
largo camino por recorrer, estos logros muestran lo que podemos lograr juntes.

Teoría de Género
•

Sobre la Teoría de Género, hice un tercer llamado global para que todos los
Estados establezcan el reconocimiento legal de la autoidentificación.

•

Estamos en tiempos difíciles, hay interrogantes en torno al concepto de género.

•

Los Estados deben reconocer que el hecho de no reconocer las variaciones de
género fomenta la violencia y sofoca la libertad de expresión.

•

Mis tres convocatorias globales desempeñan un papel importante a la hora de
abordar los problemas que enfrentan las personas LGBT+.

•

Necesitamos abordar el estigma y la percepción de que las personas LGBT+ son
perjudiciales para la vida cotidiana. Necesitamos abordar los medios de
comunicación que perpetúan la violencia y la discriminación en la sociedad.

•

Deberíamos buscar alianzas entre causas religiosas radicales, políticas y
sociales.

El impacto del COVID-19
•

El impacto de las medidas COVID-19 ha tenido un efecto desproporcionado en
las personas LGBT+. Es difícil mantener información sobre la realidad de las
personas LGBT+. Estamos limitados a los datos e información de los medios.
Debemos resistir la tentación de considerar esto como algo habitual.
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•

Hay personas escondidas, personas con tecnología limitada y activistas
amenazados. Necesitamos ser conscientes de estas brechas al considerar la
situación actual. ¿Cómo podemos aprovechar su riqueza de conocimientos?

Inclusión Social
•

Sobre la inclusión social debemos evaluar cómo las personas LGBT+ están en
desventaja en todos los indicadores.

•

En los ODS 1, 8, 10 y 11, todos los hombres y mujeres tienen igual acceso a los
recursos económicos y los servicios básicos.

•

Las personas LGBTI a menudo quedan excluidas de una educación adecuada
(ODS 4). El acoso basado en SOGI real o percibido es frecuente. Esto
profundiza la exclusión de las oportunidades económicas y el acceso al empleo.

•

Es más probable que las personas LGBTI sean rechazadas de los refugios. Al
vivir en ellos, se ven obligados a ocultar su identidad para proteger su seguridad.

•

Sobre el VIH / SIDA. Las poblaciones clave de HSH y mujeres trans se ven
afectadas, pero muy pocos programas de educación o capacitación han
incorporado un enfoque integral a la atención médica LGBTI.

Como dijo Oscar Wilde: “un optimista es un pesimista mal informado”, pero no todas son
malas noticias.
•

50 países han adoptado legislación contra la discriminación. Muchos estados
han logrado avances en el reconocimiento de género.

•

Un repaso de la semana pasada: la FCDO del Reino Unido se disculpó por su
histórico banco sobre el empleo de personal LGBT; Estados Unidos anunció
pasaportes neutrales al género; Argentina aprobó legislación sobre la inclusión
de personas Trans; Francia abrió apoyo médico para mujeres lesbianas; México
ahora tiene una mujer trans en el Congreso.

•

Sobre la juventud. Estoy trabajando en estrecha colaboración con la Oficina para
los Refugiados y el apoyo a los jóvenes LGBTI.

•

Durante mi visita a Túnez, me sorprendió la determinación de la juventud
tunecina de tener voz en la construcción del futuro.

•

Creo que llegar a otras coaliciones puede aportar una perspectiva adicional de
una fuerza de cambio verdaderamente global.

•

Estoy analizando desafíos interseccionales: raza, origen étnico, edad,
discapacidad, estatus de refugiado, ubicación, etc. ¿Cómo podemos ver el
panorama completo para abordar los desafíos?

•

Estoy seguro de que la ERC puede proporcionar una plataforma política para
todo este trabajo. Hasta que seamos libres, ninguno de nosotres es libre. Espero
la creación de un mundo que sea justo, libre e igualitario.

Sesión de preguntas y respuestas
P1. ¿Qué significa COVID 19 para abordar la discriminación contra las comunidades
LGBT+?
Victor
•

COVID 19 fue objeto de investigación el año pasado en la Asamblea General de
las Naciones Unidas. A grandes rasgos, hay tres áreas de preocupación
fundamental como resultado de la consulta que tuvo más de 1,000 respuestas:

•

Fue una excusa para la acción del Estado para restringir los derechos de las
personas LGBTI (Hungría: registro; Uganda: redada en un refugio).

•

El impacto de las medidas diseñadas sin tener en cuenta la participación de las
poblaciones interesadas, por ejemplo, cuarentenas / toques de queda por
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género, particularmente en América Latina. La mayoría fueron levantadas
después de las preocupaciones de los defensores de los derechos humanos. Es
fundamental considerar estos temas en el desarrollo de políticas públicas.
•

Las poblaciones LGBTI no llegaron a la pandemia en igualdad de condiciones;
ya tenían una desventaja estructural con un menor acceso al crédito / ahorros /
dependencia del trabajo informal. Todos los aspectos de sus vidas se vieron
afectados.

•

El impacto secundario fue el acceso a instalaciones de atención médica /
retrovirales que fueron asumidas para lidiar con COVID

•

Todes vivimos con la pandemia y estamos aprendiendo a asegurarnos de que su
impacto no conduzca a la fragmentación.

P2. ¿Cómo podemos ganar tracción internacional para establecer la conexión entre la
terapia de conversión y la tortura?
Victor
•

Sobre la terapias de conversión (TC). No me entusiasma la conclusión de que
todas las formas de terapia de conversión equivalen a tortura (como se indica en
el informe). No obstante, dado que la premisa de las TC es que las personas
LGBTI son inferiores / desordenadas, he concluido que las formas de TC son,
por definición, prácticas crueles, inhumanas y degradantes. La tortura crea un
entorno que facilita las prácticas crueles y degradantes.

•

Debemos mejorar los mecanismos para garantizar que los actores no estatales
no puedan practicar la tortura y garantizar que podamos acceder a todos los
datos e información relacionados.

P3. Es aparente que los movimientos anti-género del Reino Unido / EE. UU. están
influyendo en el movimiento anti-género en Canadá. ¿Cómo pueden esos países
abordar el desafío?
Victor
•

Espero que la investigación de EI-SOGI sobre anti-género, anti-derechos y antilegislación ayude a avanzar hacia la erradicación de la violencia y la
discriminación.

•

Bajo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos está claro que el
entendimiento legal es que el género debe ser recibido y protegido bajo la ley del
DIH.

•

Estoy trabajando en la segunda parte de la investigación que estudia la
interconectividad de los argumentos anti-género. Comprender los componentes
básicos que corren el riesgo de dañar el feminismo y los movimientos de
diversidad de género y LGBTI.

•

El camino hacia el éxito para abordar los desafíos que enfrentan las personas
LGBTI. Recuerden los seis puntos del marco A.S.P.I.R.E:
1

Reconocer la existencia y quién no está en el espacio;

2

Apoyar a las OSC LGBT;

3

Proteger a los DDHH;

4

Discriminación indirecta – reconocer que es siempre un riesgo;

5

La representación es clave – las voces de la comunidad son
fundamentales – si no se escuchan, la política pública está
condenada al fracaso;

6 Se necesitan enfoques basados en evidencias para deconstruir el
estigma.
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3.(a) Sesión Ministerial / de Alto Nivel cerrada.
Objetivos de la session
1. Mejorar la colaboración entre los Estados Miembros de la ERC reafirmando el apoyo
de Alto Nivel a sus principios fundacionales y demostrando nuestro compromiso
compartido de trabajar como una auténtica Coalición para compartir las mejores
prácticas y abordar de forma proactiva la violencia, la discriminación y la
criminalización de las personas LGBTI.
2. La adopción formal por parte de todos los Estados Miembros de la ERC de la
Estrategia y el Plan de Implementación quinquenal de la ERC.
3. Acuerdo sobre la necesidad de una participación más estrecha de todos los Estados
Miembros de la ERC en el funcionamiento de la Coalición.
Julia Purcell presidió la reunión Ministerial y abrió con:
“Les Ministres / representantes de Alto Nivel reafirmarán el apoyo a los compromisos
originales, confirmarán nuestro trabajo colaborativo y marcarán el lanzamiento de la
nueva estrategia de 5 años". Seguido de los comentarios de apertura de las altas
autoridades del Reino Unido y Argentina:
Orador/a

Puntos Clave / Resumen

Reino Unido, Ministra
Morton

Cálida bienvenida. El Reino Unido orgulloso copresidente
con Argentina. ERC tiene potencial para generar un
cambio real.
Ha crecido de 33 a 42 Estados Miembros y más de 120
socios de la sociedad civil. El Reino Unido y Argentina se
comprometieron a entregar la primera estrategia cuando
asumimos el cargo de Copresidentes en 2019.
Hoy – comprometiendo apoyo para la estrategia. Áreas
clave: los cuatro Grupos de Trabajo Temáticos, que son
esenciales para impulsar el progreso.
Alentar a todos los Estados Miembros a unirse al menos a
uno de los Grupos de Trabajo Temáticos, es parte integral
del éxito de la estrategia.
ERC tiene un papel clave en la lucha contra la violencia
en todas partes y el avance de la descriminalización.

Argentina, Victoria
Donda, Titular del
Instituto Nacional
contra la
Discriminación, la
Xenofobia y el
Racismo (INADI)

La Estrategia y el Plan de Implementación son vitales y
reflejan el compromiso tanto de los Estados como de la
Sociedad Civil.
El compromiso de los Estados es crucial junto con el
activismo de la Sociedad Civil: principios inclusivos y
democráticos.
Comprometidos a trabajar conjuntamente en las mejores
prácticas para abordar la violencia, la criminalización y los
derechos de las personas LGBTQI+.
Es de interés de todes incluir a todes.
Argentina adoptó recientemente la primera ley sobre
cupos de empleo para personas trans.
Es de gran importancia que los estados se involucren y
colaboren en encontrar soluciones y respuestas en la
defensa de derechos LGBTIQ+. También es necesario
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abordar las razones culturales que provocan la
discriminación estructural.
Tanto el estado como la sociedad deben responder para
derribar las barreras que enfrentan las comunidades
LGBTIQ+.
Los delitos de odio vinculados a la discriminación son
muy elevados para las personas trans, a pesar de los
avances.
Trabajar en los compromisos de todos los Estados
Miembros para mejorar la calidad de vida de todas las
personas.
Todes les Ministres y Representantes de Alto Nivel que participaron en este evento
expresaron su aceptación de la nueva Estrategia y el Plan de Implementación
quinquenal, con un amplio consenso sobre la necesidad de una Estrategia de la ERC en
este punto del desarrollo de la Coalición. Hubo un compromiso constante con los
principios fundacionales de la ERC por parte de les oradores con un amplio acuerdo de
que, con la Estrategia, la ERC ahora tiene el potencial de generar un cambio real en las
vidas de las personas LGBTI. Les Ministres y Representantes de Alto Nivel coincidieron
en la necesidad de un mayor compromiso con la ERC y con los Grupos Temáticos de la
ERC y se comprometieron a hacerlo.
Además de Argentina y el Reino Unido, los siguientes Estados Miembros participaron en
la sesión cerrada de Alto Nivel / Ministerial: Albania, Austria, Bélgica, Canadá, Chile,
Chipre, Ecuador, Estonia, Finlandia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Israel, Italia,
Luxemburgo, Malta, México, Países Bajos, Macedonia del Norte, Noruega, Portugal,
Serbia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Estados Unidos y Uruguay.

3.(b) La sesión cerrada de la sociedad civil, que se realizó de manera
consecutiva a la sesión ministerial, produjo el siguiente comunicado:
DECLARACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA CONVOCATORIA DE
LA ERC DE 2021
Nosotres, las organizaciones de la sociedad civil abajofirmantes que participamos en la
Coalición por la Igualdad de Derechos, presentamos esta Declaración con motivo de la
Reunión de ERC celebrada del 6 al 7 de julio de 2021.
La reunión se lleva a cabo durante un momento desafiante para las personas LGTBI+,
afectadas por el COVID-19 y sus consecuencias, así como por el agravamiento de
situaciones políticas en varios países, la persistencia del estigma, la discriminación y la
violencia, y el impacto del cambio climático.
Celebramos la nueva Estrategia de ERC y expresamos nuestro pleno apoyo a su Plan de
Implementación quinquenal. Tienen el potencial de proporcionar un marco compartido
para los Estados miembros y las instituciones multilaterales, en colaboración entre ellos y
con las partes interesadas de la sociedad civil y otros sectores, para avanzar en los
derechos humanos y el desarrollo inclusivo para las personas LGTBI+ a nivel mundial. Al
mismo tiempo, consideramos necesario recalcar aquellas cuestiones que desafían
continuamente el papel de la ERC y el logro de sus objetivos. Esos problemas son:
1. En todo el mundo, las personas LGTBI+ siguen siendo sometidas a la
criminalización, patologización, tratamientos de “conversión” o “reparación”, así
como a hostigamientos, persecuciones, torturas y asesinatos. En muchos casos,
los movimientos anti-LGTBI+, partidos políticos, instituciones religiosas y/o
gobiernos están promoviendo constantemente violaciones de derechos humanos
contra nuestras comunidades como una herramienta estratégica para acceder y
mantener el poder y desmantelar la resistencia.
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2. Las violaciones de derechos humanos contra las personas LGTBI+ y, en
particular, contra personas trans e intersex, continúan ocurriendo dentro de los
Estados miembros de ERC, cuyas leyes y políticas nacionales contradicen
abiertamente los estándares de derechos humanos relacionados con la identidad
de género, la expresión de género y las características sexuales. La intersección
del patriarcado, la homofobia y la transfobia también aumenta las vulnerabilidades
de todas las mujeres LBTIQ. El crecimiento de movimientos anti-género
conservadores/tradicionales y radicales/críticos está agravando esta situación al
interferir en los procesos de reforma legal, justificar políticas discriminatorias, y
multiplicar el miedo y el odio en todos los niveles de la vida social e institucional.
3. En todo el mundo, las personas LGTBI+ se enfrentan a una terrible exclusión
socioeconómica como consecuencia de la pandemia, agravada por el cambio
climático y otros desastres naturales y provocados por el hombre, la escasez de
recursos y su distribución injusta entre las regiones. En varios países, esos
problemas socioeconómicos se ven agravados por su combinación con regímenes
políticos opresivos y represivos y su desprecio explícito por los derechos humanos
básicos. Esta situación está afectando especialmente a refugiados y solicitantes
de asilo, migrantes y personas desplazadas, personas de ascendencia africana,
indígenas y/o pertenecientes a minorías étnicas, religiosas y/o lingüísticas,
personas que viven con el VIH y otras enfermedades crónicas, personas con
discapacidad, mujeres y personas que viven en pobreza.
4. Las comunidades LGTBI+ y sus activistas, organizaciones y redes todavía están
gravemente mal financiadas. Esta situación caracteriza a todo nuestro sector, pero
afecta de manera desproporcionada a iniciativas lideradas por trans e
intersexuales, organizaciones lideradas por personas LBQ, así como a aquellas
coordinadas desde el Sur Global y/o por los líderes del Sur Global. Como resultado
directo, nuestros movimientos enfrentan cada vez más dificultades para organizar,
movilizar e influir en los desarrollos a nivel nacional, regional e internacional en un
contexto que requiere, más que nunca, defensores fuertes y resilientes para
garantizar los derechos humanos para todes.
5. La participación irregular y limitada de muchos de los Estados miembros dentro
de las propias estructuras de la ERC, en particular los Grupos Temáticos, ha
obstaculizado la capacidad del mecanismo para cumplir plena y eficazmente sus
objetivos y compromisos, tal como se articulan en los Principios Fundamentales y
los comunicados posteriores.
Creemos que la Coalición por la Igualdad de Derechos tiene la capacidad de responder a
esos desafíos. Sobre la base de esa creencia, instamos a los Estados miembros a:
1. Establecer mecanismos efectivos para la diplomacia internacional para promover
y proteger los derechos humanos de las personas LGTBI+ en todas partes,
incluida la despenalización, la prohibición de todas las formas de tratamientos de
"conversión" o "reparadores", y la prohibición de todas las formas de
intervenciones impuestas sobre las características sexuales innatas.
2. Tomar medidas decisivas para hacer nacionales e incorporar las normas de
derechos humanos entre los Estados miembros de la ERC y, en particular,
garantizar el pleno acceso de todas personas al reconocimiento legal de género
basado en la autodeterminación, y garantizar que todes les niñes y personas
intersexuales estén protegidas de todas las formas de intervención impuesta sobre
las características sexuales innatas.
3. Enfrentar los movimientos anti-género y afirmar la centralidad de la teoría de
género y un marco de derechos de la mujer y justicia de género en las sociedades
democráticas, así como la universalidad de los derechos humanos.
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4. Adoptar e institucionalizar una perspectiva interseccional sobre el desarrollo y
comprometerse a trabajar en colaboración para abordar las causas y
consecuencias materiales del estigma, la discriminación y la violencia que afectan
a las personas LGTBI+.
5. Comprometerse a adoptar leyes y políticas que promuevan los derechos LGTBI+
y responsabilizar a los Estados miembros cuando adopten o propongan una
legislación potencialmente regresiva que ponga en riesgo a las personas LGTBI+.
6. Comprometerse a aumentar drásticamente la financiación para los movimientos
LGTBI+, dar prioridad a las organizaciones LGTBI+ para las becas LGTBI+, y, en
particular, a apoyar a activistas, organizaciones y redes lideradas por los más
vulnerables entre nosotres, para asegurar que la sociedad civil LGTBI+ pueda
operar con recursos económicos y políticos adecuados, así como libre de violencia
o intimidación.
7. Desarrollar políticas para la inclusión diversa de LGTBI+ en la AOD y la asistencia
humanitaria, con un monitoreo activo de la implementación para garantizar que la
gama más amplia de programas temáticos incluya pasos sustantivos hacia la
inclusión de personas LGTBI+, y coordinar el desarrollo de un marco económico
con instituciones financieras internacionales que aborden los sustentos a nivel
nacional.
8. Respaldar los tres objetivos que la ONU IE-SOGI ha establecido para:
i.

Poner fin a toda la criminalización por motivos de SOGI para 2030.

ii.

Poner fin a toda la terapia de conversión para 2030

iii.

Reconocer la diversidad de género basada en la autodeterminación en
todas partes.

9. Abordar la falta de participación estatal, y asegurar una representación y
participación consistente y sostenida por los estados en todas las estructuras y
espacios relevantes de ERC, en particular los Grupos Temáticos y el Comité de
Coordinación.
10. Ampliar las oportunidades de participación de la sociedad civil dentro de la ERC y
garantizar la transparencia, la accesibilidad y la responsabilidad para todes,
incluyendo actualizaciones anuales de los Estados miembros sobre el progreso
en relación con indicadores específicos alineados con la Estrategia quinquenal.
11. Hacer mayores esfuerzos para aumentar la participación de los actores del sur
global en la ERC, incluido el aumento de la membresía en la ERC del sur global y
otras regiones subrepresentadas, al tiempo que se asegura de que la ERC no
duplique los mecanismos existentes, sino que se centre en la creación de nuevas
herramientas para llenar los vacíos de protección y aprovechar las oportunidades.
4. Grupo de trabajo temático: ODS y agenda 2030
Panelistas
Impacto del COVID-19 en las personas LGBTI y en el logro de los ODS
-

Ryan Joseph Figueiredo, Director Ejecutivo de la Fundación Equal
Asia

Importancia de los datos y los indicadores para medir la inclusión LGBTI
-

Edgar Esquinca, Coordinador del Proyecto de Capacitación y
Educación para la Inclusión, PNUD México.
Genesis Rafael López, Presidente de la Fundación Hombres XX
(OSC mexicana)
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Discusión sobre la participación de las partes interesadas para las Revisiones
Nacionales Voluntarias (RNV)
-

Biljana Givnova, responsable de promoción, ERA – Asociación de
Igualdad de Derechos LGBTI para los Balcanes Occidentales y
Turquía

Objetivos de la sesión:
Los objetivos de esta sesión fueron discutir la inclusión de las poblaciones LGBTI en el
marco de desarrollo, centrándose en: el impacto de COVID en el logro de los ODS y
en los esfuerzos de respuesta, la necesidad continua de recopilación y desglose de
datos, y buenas prácticas en las partes interesadas, participación en el proceso de
Examen Nacional Voluntaria; destacando las necesidades y recomendaciones para los
gobiernos y la sociedad civil sobre una mayor inclusión de las poblaciones LGBTI en
las políticas y programas de desarrollo, con un enfoque en el papel de la ERC para
permitir un mayor progreso en este objetivo.
Puntos clave / conclusiones
1. El objetivo principal de este Grupo de Trabajo es investigar cómo se puede
utilizar la Agenda Global 2030 para el Desarrollo Sostenible para beneficiar a
las comunidades de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersex en
todo el mundo, y garantizar que nadie se quede atrás.
2. La crisis de salud pública en curso causada por la pandemia de COVID-19 ha
tenido impactos devastadores en la comunidad global y ha aumentado los
efectos en las poblaciones que enfrentan formas de discriminación múltiples e
interrelacionadas, incluidas las personas LGBTI. Estos impactos han sido
visiblemente pronunciados en el acceso de estas poblaciones a la salud y los
servicios de salud y en su bienestar general, revelando injusticias
estructurales más profundas que exponen la realidad de que en la práctica las
poblaciones LGBTI se han quedado atrás.
3. Las organizaciones y activistas de derechos humanos han venido
demostrando a través de informes y otras fuentes de datos la necesidad de
promover los derechos humanos y la inclusión social de las personas LGBTI,
ante la evidencia de desigualdad y violaciones que estas poblaciones sufren
en todos los países del mundo. Sin embargo, hay relativamente poca
investigación sistemática sobre la vida de las personas LGBTI, particularmente
en los países en desarrollo. Mejores medidas de inclusión podrían promover
políticas públicas y programas de desarrollo relacionados con las personas
LGBTI, abordando necesidades urgentes y revelando buenas prácticas.
4. Las Exámenes Nacionales Voluntarias (ENV) tienen como objetivo facilitar el
intercambio de experiencias, incluidos los éxitos, los desafíos y las lecciones
aprendidas, con miras a acelerar la implementación de la Agenda 2030. Para
garantizar la plena ejecución de la Agenda 2030, un principio clave es permitir
la participación de "Toda la sociedad" como parte de los procesos de revisión
nacionales. En ese sentido, el Grupo Temático ODS ha identificado como una
prioridad aumentar el compromiso con las Exámenes Nacionales Voluntarias
por parte de los Estados Miembros de la ERC, específicamente para
garantizar la inclusión de la orientación sexual, la identidad y expresión de
género y las cuestiones de características sexuales y las poblaciones LGBTI
en dichos informes.
5. Es necesario alentar y apoyar a los Estados miembros de la ERC para que
incluyan una perspectiva LGBTI en las declaraciones formales realizadas en
los foros políticos de alto nivel.
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Breve resumen
Cada orador destacó las necesidades y recomendaciones para los gobiernos y la
sociedad civil para aumentar la inclusión de las poblaciones LGBTI en las políticas y
programas de desarrollo, con un enfoque en el papel de la ERC para permitir un mayor
progreso en este objetivo y responder preguntas específicas del moderador.

Mensajes clave por panelista:
Rodolfo Osorio, Director de la Oficina de Enlace con la Sociedad Civil, Ministerio de
Relaciones Exteriores de México – Me gustaría reivindicar el compromiso de México al
co-presidir este Grupo de Trabajo sobre los ODS y la Agenda 2030, junto con la
organización de la sociedad civil: la Federación Sueca o RFSL. (por sus siglas en sueco).
Juntes buscaremos influir en las discusiones sobre la implementación de la Agenda 2030
para asegurar que las personas LGBTQI sean incluidas en su avance y se beneficien de
su logro. Para garantizar que "nadie se quede atrás" de manera eficaz.
Ryan Joseph Figueiredo – En los últimos años, las instituciones democráticas en Asia,
como en casi cualquier otro país del mundo, se han visto amenazadas por extremismos
que han radicalizado la violencia tanto física como en línea.
La pandemia de COVID-19 acaba de aumentar la tensión sobre estos problemas sociales
con un impacto obvio en las poblaciones LGBTQI y sus derechos. La pandemia también
afectó el suministro de tratamientos hormonales y antirretrovirales. Esto sucedió además
del trauma psicológico generado por las mismas tensiones sociales y las ocurridas en el
hogar debido a las medidas de aislamiento.
Edgar Esquinca – A la hora de recopilar información sobre la población LGBTI+, es
necesario tener en cuenta cómo hacemos que esta información sea útil, porque los datos
por sí mismos no nos van a mostrar todos los detalles para tener un panorama completo
sobre la inclusión LGBTI +. Se necesita creatividad a la hora de analizar los datos, pero
también constancia porque nos permite la posibilidad de encontrar errores en nuestras
metodologías.
Sin embargo, es necesario invertir más en la investigación de temas LGBTI, porque hoy
en día hay una media del 6% de los fondos en el mundo que le están destinados.
Génesis Rafael López – No es lo mismo recolectar datos en las ciudades o áreas urbanas
que en la periferia. Lo mismo ocurre en cuanto a garantizar la protección de los derechos
humanos.
En el análisis de la información: lo ideal es desagregar los datos de cada población
SOGIESC, ya que las necesidades son diferentes. Pero el análisis de datos y la
presentación de informes tienen que ir acompañados de prácticas de inclusión reales,
porque los datos no son garantía de inclusión.
Biljana Givnova – El compromiso, entre sociedad civil y gobierno, debe ir más allá de los
discursos y las formalidades, debe continuar en la práctica. Siempre tenemos que
garantizar un apoyo de igual a igual para compartir las mejores prácticas y conocimientos.
Aproximación entre organizaciones: las pequeñas mirarán a las grandes que tienen los
datos y la información. Tienes que aprender a contar con el otro.

Dia 2
5. Lord Herbert, Enviado Especial del Reino Unido para los derechos LGBT+,
brindó un resumen del primer día y le dio la bienvenida al segundo día.
Objetivo de la sesión:
•

Recapitular los resultados del primer día, incluido el apoyo ministerial a la
estrategia y la participación de la sociedad civil.
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•

Dar la bienvenida a los asistentes al segundo día y fomentar su participación en
los grupos de trabajo temáticos.

Puntos clave:
Lord Herbert reflexionó sobre áreas clave del día anterior. Esto incluyó destacar
los focos de progreso, particularmente en áreas como el matrimonio entre personas del
mismo sexo y los derechos de adopción, pero destacó cómo se están reduciendo los
derechos para las personas en todo el mundo, incluida Europa. Destacó cómo las
personas trans y de género diverso, en particular, están atrapadas en el fuego cruzado.
Señaló cómo la pandemia ha empeorado todo.
Lord Herbert luego habló sobre la conferencia de 2022 en Londres como un hito y una
oportunidad clave, y cómo la ERC será integral para el éxito de esto.
6. Grupo de Trabajo temático: Coordinación de donantes
Panelistas
Cecilia Meirovich, Directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Argentina; Mada El Dibs, Gobierno de
Canadá; Midnight Poonkasetwattana, APCOM; Mark Bromley, Council for Global Equality;
Departamento de Estado de Estados Unidos y Synergía.
Objetivos de la sesión
Esta sesión destacó la manera en que el grupo de trabajo ha mejorado y desarrollado la
coordinación de donantes y cómo planea avanzar hacia los objetivos estratégicos: SO1,
SO2 y SO3 identificados en la Estrategia ERC 2021 – 2026.
Cinco puntos clave / Conclusiones
1. Establecer metas de financiamiento y nivel de recursos como una métrica
que beneficiará a los gobiernos donantes, las OSC y la Filantropía para
trabajar mejor de manera conjunta.
2. Alentar a los miembros de la ERC a que participen del Informe de
Recursos Globales (permite a los gobiernos y las OSC compartir debates
estratégicos e identificar oportunidades de financiación. Se anima a los
gobiernos de la ERC a enviar datos).
3. Profundizar y desarrollar un trabajo alineado entre los grupos de trabajo
SDG y el de donantes.
4. Desarrollar recomendaciones específicas para integrar el financiamiento
LGBTI en las funciones de desarrollo y ayuda.
5. El grupo de trabajo vuelve a comprometerse con la Estrategia de la ERC
2021 – 2026, especialmente con: SO1, SO2 para trabajar mejor juntes y
SO3.
Mensajes clave por panelista
Jessica Huber, Departamento de Estado de EE. UU.,
Introdujo el grupo y cómo funciona la mesa y alienta a les participantes a trabajar y
presentarse como iguales a los donantes y las OSC. Espacio de no solicitud. Presentó los
aspectos más destacados del evento de Vancouver y espera ansiosa al 22 de junio de
2022 para la sesión principal. Jessica presentó la revisión del seminario web sobre COVID19. Se refirió a una agenda con visión de futuro y pide aportes.
Mark Bromley, Council for Global Equality:
●

Puntos clave de Vancouver.
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●

Alienta a que el informe de Vancouver se publique en el sitio web de la ERC.

●

Fomentar a través de oportunidades específicas para aumentar la financiación.

●

Revisar la financiación existente e identificar algunas brechas en los grupos
liderados por lesbianas, personas trans e intersex (LTI) y sus necesidades
particulares y únicas.

●

Desarrollo organizativo y de liderazgo para grupos liderados por LGBTI.

●

La financiación estratégica y objetivo es clave para grupos específicos dirigidos
por LTI.

●

Financiamiento para la inclusión económica y los medios de vida EI: derechos y
financiamiento.

●

Se dio prioridad a la financiación flexible no relacionada con el programa.

●

La complejidad de la financiación en países de ingresos medios y altos.

●

Tres compromisos:
-

Integración de la financiación LGBTI a través de instrumentos /
compromisos de desarrollo.

-

No discriminación en la financiación a través de las plataformas de
desarrollo y la implementación a nivel de país.

-

Aceptar la recopilación de datos mediante el envío al Informe Global de
Recursos y más.

Cecilia Meirovich, Directora de Derechos Humanos, Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto
●

●

Se refirió al proceso de erradicación de la impunidad por los crímenes de lesa
humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) como
catalizador de una nueva agenda y fuerte compromiso con los derechos humanos.
Desde marzo, dos noticias nuevas de gran relevancia para compartir. Primero, el
cupo trans se convirtió en Ley: el congreso argentino sancionó en junio la Ley de
cupo trans que determina que una proporción no inferior al 1 % de la totalidad de
la planta del estado nacional sea para personas travestis, transexuales y
transgénero. En segundo lugar, se refirió al reciente Plan Nacional de Igualdad en
la Diversidad 2021-2023.

Mada El Dibs, Gobierno de Canadá:
●
●
●

●
●

Se refirió al evento de marzo sobre COVID-19.
Exploró la sesión del seminario web / el panel de discusión.
Proporcionó una revisión de la alianza canadiense. 10 millones para
organizaciones canadienses. Ventana geográfica de 15 millones. Ventana de
asociación global de 5 millones.
La siguiente fase incluirá la incorporación de una definición más amplia de
igualdad de género.
Anunció una comunidad de práctica.

Midnight Poonkasetwattana, APCOM:
●
●
●
●
●
●
●

Revisó el impacto de COVID-19.
Negación de medicamentos, restricciones de transporte.
Uganda tuvo un impacto triple: movimiento restrictivo, recursos restrictivos / no
flexibles.
La recopilación de datos a nivel local fue fundamental.
Acceso a vacunas y recuperación a largo plazo de personas con COVID-19
La reasignación local fue crucial para obtener dinero rápido.
Desde los equipos de protección personal, los medios de vida seguirán
descubriendo nuevas necesidades
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●
●
●
●

La encuesta APCOM local tuvo una participación significativa en la
implementación y puesta en funcionamiento
La prestación de servicios de salud y de VIH son esenciales para apoyar a las
organizaciones locales / comunitarias.
Los servicios de salud mental son de difícil acceso.
Compromisos de la UN-OAD (Actividades operativas para el desarrollo de la ONU)
para dotar de recursos a las organizaciones LGBTI en todo el mundo.

Stefano Fabeni, Synergía:
●
●
●

Informe de la sesión ministerial.
Llamado para unirse al grupo de trabajo.
Aplicar el peso de todos los mecanismos / plataformas de financiamiento y
desarrollo para financiar y brindar acceso a las comunidades LGBTI.

7. Grupo de trabajo temático: leyes y políticas nacionales
Panelistas
Reconocimiento de género
-

-

Maria Pia Ceballos, Coordinadora de promoción del empleo para las
personas travestis, transexuales y transgénero, Ministerio de la Mujeres,
Géneros y Diversidad, Argentina
Cianán Russell, ILGA Europa

Refugiados LGBTQI
-

Christine Hébert, Directora Adjunta, Políticas y Programas de
Reasentamiento, Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá
Kimahli Powell, Director Ejecutivo, Rainbow Railroad

Asuntos intersexuales
-

Gabriella Calleja, Jefa de la Unidad LGBTIQ, Dirección de Derechos
Humanos, Ministerio de Justicia, Igualdad y Gobernanza, Malta
- Michael van Gelderen, Oficial de Derechos Humanos, Oficina de la
Sección de Género y Derechos Humanos de la Mujer del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Objetivos de la sesión:
Los objetivos de esta sesión fueron presentar a la totalidad de la membresía de la ERC
los temas en los que trabaja el Grupo Temático sobre Leyes y Políticas Nacionales, la
manera en que el grupo llevará adelante acciones relevantes en cuanto a la Estrategia de
la ERC y alentar una mayor membresía en el Grupo de los Estados Miembros de la
Coalición.
Puntos clave / conclusiones de la sesión
1. Este grupo de trabajo temático existe para alentar a los Estados miembros a
diseñar y promover leyes y políticas nacionales que protejan, promuevan y
permitan el pleno acceso a los derechos humanos de las poblaciones
LGBTQI, para compartir las mejores prácticas entre los Estados miembros y
para que nuestros miembros rindan cuentas.
2. La sociedad civil, aunque está plenamente comprometida y participativa, no
puede hacer esto sin la participación entusiasta de los Estados miembros de
la ERC. Actualmente, solo uno de los 42 Estados participa activamente en
nuestro grupo de trabajo temático. Por favor, únanse a nosotres.

Página 17 de 30

3. Con el fin de enfocar nuestros esfuerzos, el grupo de trabajo temático ha
identificado tres áreas prioritarias del Plan Estratégico de la ERC, que incluyen
la identidad de género y la protección total de las personas trans, de género
diverso, no conformista e intersexual; cómo proteger y apoyar mejor a los
refugiados LGBTQI; y garantizar una protección total para las personas
intersexuales.
4. Hay muchos ejemplos de leyes y políticas sobresalientes que los países han
adoptado, y el grupo de trabajo temático quisiera asegurarse de que los
Estados miembros tengan acceso a ellos y puedan utilizar el foro de la ERC
para discutir y compartir estas mejores prácticas entre mutuamente.
5. La sesión incluyó poderosos ejemplos de las mejores prácticas de los
gobiernos, como por ejemplo la innovadora ley de Malta que detalla
protecciones de gran especificidad basadas en la identidad de género, la
expresión de género y las características sexuales, la audaz ley de Argentina
que establece cuotas en el empleo gubernamental para las personas
transgénero, y el programa innovador de Canadá para colaborar y apoyar los
esfuerzos de la sociedad civil para proteger a los refugiados LGBTQI. Los
representantes de la sociedad civil presentaron ejemplos de programas
innovadores que Suecia y los Países Bajos están haciendo con respecto a los
marcadores de género, cómo Rainbow Railroad está aprovechando sus
esfuerzos en Canadá para expandir las protecciones para los refugiados
LGBTQI en todo el mundo y cómo organismos como la ONU pueden ayudar a
expandir la cooperación global para proteger a las personas intersexuales.
6. De cara al futuro, el grupo de trabajo recopilará y difundirá más ejemplos de
mejores prácticas entre nuestros Estados miembros y creará formas para que
todes ustedes se comprometan entre sí y con la sociedad civil sobre la mejor
manera de trabajar juntes para promover los derechos de las personas
LGBTQI.
Mensajes clave de los y las ponentes:
Sara Fortin (Gobierno de Canadá): Canadá se compromete a trabajar con este Grupo
Temático para desarrollar sus mecanismos y ayudar a los Estados Miembros a desarrollar
leyes y políticas para mejorar la vida de las personas LGBTQ en todo el mundo.
Toni Joe Lebbos (Gobierno de Canadá / Banco Mundial): El grupo de trabajo temático
ha seleccionado preguntas de política prioritarias para alentar y orientar a los Estados
miembros en el intercambio de ideas y experiencias, el desarrollo y perfeccionamiento de
políticas con la sociedad civil y el intercambio de mejores prácticas. Estos se encuentran
en las áreas de reconocimiento de género, refugiados y derechos intersexuales.
Mauro Cabral Grinspan: El grupo se enfrenta a dos desafíos clave: la resistencia de los
Estados miembros a la participación activa y la gravedad de los problemas que enfrenta
la coalición. Pero con el liderazgo de Canadá y la determinación de los miembros de la
sociedad civil del grupo, hemos creado un plan de trabajo realista y alcanzable. Si bien los
Estados miembros reaccionan enérgicamente ante los abusos en otros países, están
menos dispuestos a mirar críticamente las preocupaciones en sus propios países, y
estamos viendo retrasos en algunos Estados miembros para alinear sus propias leyes con
las prioridades de la ERC. Las áreas prioritarias del grupo fueron seleccionadas de
acuerdo con el compromiso de los Estados Miembros con el tema, la urgencia de adoptar
las mejores prácticas y la capacidad de los Estados para abordar estos asuntos.
Maria Pia Ceballos: El grupo espera que los Estados miembros de la ERC incorporen las
cuestiones de las personas trans en sus leyes y políticas nacionales, como lo ha hecho
Argentina en el caso de la ley de cuotas. Esta ley proporciona financiamiento para
programas de producción que involucran a personas trans, apoyo a la participación local
de las provincias y busca revertir la tendencia de violencia estructural contra las personas
trans.
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Cianán Russell: En países de Europa hay conversaciones audaces sobre cómo mejorar
la vida de las personas trans. En Suecia y los Países Bajos, por ejemplo, se hace hincapié
en las reparaciones como un medio para reconocer el daño infligido por insistencia del
Estado a las personas trans, que se han sometido a procedimientos médicos forzosos e
innecesarios, incluida la esterilización. En los Países Bajos, hay una medida para eliminar
por completo los marcadores de género de los documentos oficiales, que ya no son útiles
para fines de identificación y solo sirven para aumentar el estigma, y Dinamarca está
explorando la posibilidad de eliminar el período de aplazamiento. Los gobiernos, por
ejemplo, España, también están buscando formas de hacer retroceder el sentimiento antitrans.
Christine Hébert: Canadá ha aprovechado su programa de reasentamiento para apoyar
a los refugiados LGBTQ, a través de programas asistidos por el gobierno,
promocionados por privados y programas mixtos. A través de este último programa, se
ha asociado con Rainbow Railroad para compensar los costos de hasta 50 refugiados
LGBTQ por año y para colaborar con una coalición de organizaciones de refugiados para
apoyar a los refugiados LGBTQ.
Kimahli Powell: Existe una enorme crisis mundial de refugiados y los gobiernos no
están respondiendo adecuadamente. Si bien definitivamente hay algunos pasos
positivos, los Estados miembros de la ERC deben hacer más para abordarlos,
especialmente las necesidades de los refugiados LGBTQ. La mayoría de los refugiados
están siendo reasentados en países que ponen en riesgo a las personas LGBTQI+ y a
los refugiados. Los Estados miembros de la ERC deben adoptar leyes y políticas
proactivas que brinden opciones para los refugiados y personas desplazadas LGBTQI+,
especialmente aquellos que huyen de la violencia patrocinada por el estado, como en
Chechenia, Uganda y Ghana. Las mujeres y las personas transgénero se enfrentan a un
riesgo particular.
Gabriela Calleja: Desde 2014 Malta ha estado discutiendo cómo incluir a la
intersexualidad en sus leyes de reconocimiento de género, y su innovadora legislación
incluye una descripción de las características sexuales y la primera referencia a la
integridad corporal y la autonomía física. Permite la posibilidad de que todos los padres
no declaren el género al nacer y agregar características sexuales a los delitos de
prejuicio.
Michael van Gelderen: De todos los grupos dentro de la comunidad LGBTI, ha habido
los menores avances en relación con las personas intersexuales. A pesar de que ha
habido algunos avances en las leyes y prácticas, todavía es necesario que se implementen
de manera efectiva. A veces existen grandes lagunas en la legislación que permiten que
las prácticas continúen, y no siempre se consulta a la comunidad intersexual sobre la
redacción de leyes y políticas.
8. Grupo de trabajo temático: Diplomacia internacional
Panelistas
Génesis Rafael Lopez Ramirez, Catherine de Preux de Baets, Julie Dorf, Wesley J.
Reisser, Marina Sande
Breve resumen del evento:
Les panelistas reflexionaron sobre las siguientes cuestiones:
1. ¿Qué cambio se necesita para que el grupo de trabajo temático logre una mejor
alineación entre la estrategia de la ERC y sus métodos de trabajo?
2. ¿Qué herramientas tienen (o deberían tener) los miembros del grupo de trabajo
temático para implementar con éxito la estrategia ERC?
3. ¿Cómo se puede incrementar la cooperación entre los miembros de la ERC y otros
actores relevantes, como el Core Group LGBTI+ de la ONU, el ACNUDH y el
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Experto Independiente SOGI? ¿Cómo debería ser idealmente tal cooperación
incrementada?
En referencia a la primera pregunta, les panelistas identificaron la necesidad de una
comunicación más clara y bidireccional entre los Estados miembros y las organizaciones
de la sociedad civil. Un problema que se destacó fue la opacidad con la que los estados
informan discutir la implementación de estrategias o políticas que promueven la inclusión
LGBTIQ+ dentro de sus esfuerzos de diplomacia internacional y si -y cómo- el grupo de
trabajo temático de diplomacia internacional de la ERC y el mecanismo en sí mismo tienen
un valor agregado para estos esfuerzos.
Los panelistas pidieron canales de comunicación más abiertos por parte de los Estados
miembros de la ERC para que la sociedad civil comprenda mejor lo que se está haciendo
en términos de esfuerzos de diplomacia internacional y dónde están las necesidades y
lagunas que pueden o no ser cubiertas por la acción conjunta y la coordinación de la
Coalición. Se expresó la necesidad de ampliar la membresía del grupo de trabajo temático
con más compromiso y participación estructural de los Estados miembros.
En cuanto a la segunda pregunta, cada panelista destacó la importancia de trabajar con
las organizaciones de la sociedad civil para incidir en la política y la legislación en todos
los niveles: nacional, regional y en espacios multilaterales. Los panelistas destacaron la
necesidad de involucrar a la sociedad civil local en los países donde se están llevando a
cabo esfuerzos de diplomacia internacional LGBTI para evitar duplicaciones, acciones
contraproducentes o comprometer la seguridad y protección de las personas LGBTI. Los
panelistas reiteraron la necesidad de tener un canal seguro de intercambio de información
entre las organizaciones de la sociedad civil y los Estados miembros y las partes
interesadas, y eso es lo que proporcionan las reuniones de los grupos de trabajo
temáticos.
La coordinación y una acción más rápida se pueden mejorar para aprovechar los esfuerzos
diplomáticos que está llevando a cabo, por ejemplo, IE SOGI. Un ejemplo concreto podría
ser que la ERC trabaje en conjunto para hacer avanzar la situación de las personas LGBTI
en Túnez, ya que la reciente visita del IE a Túnez ha brindado cierta apertura con el
gobierno tunecino.
El panel también destacó que la caja de herramientas que está utilizando actualmente el
grupo de trabajo temático puede ampliarse, ser más creativa, audaz y orientada a la
acción. Un ejemplo concreto es trabajar menos en la emisión de declaraciones conjuntas
y más en la construcción de una coalición y el impulso de los miembros de la ERC para
las gestiones conjuntas. Se sugirió desarrollar un procedimiento operativo estándar para
las gestiones conjuntas con los Estados miembros de la ERC (en países de interés /
caso de emergencias).
También se sugirió buscar nuevas formas de abordar las situaciones de los países y
dirigir más la atención a los países en los que hay margen de progreso, con un posible
impacto regional positivo. Además, Génesis Ramirez destacó la necesidad de
asignaciones presupuestarias por parte de los Estados miembros para el trabajo de la
ERC. La impresión es que solo unos pocos Estados miembros dedican recursos al
trabajo de la Coalición, y para la implementación de la estrategia se necesita una
inversión de recursos estructurales por parte de todos los miembros para lograr con éxito
los objetivos estratégicos a nivel nacional e internacional, tanto dentro de los Estados
miembros de la ERC como no miembros para promover los derechos humanos LGBTI.
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Sobre la tercera pregunta, les panelistas destacaron nuevamente la necesidad de una
mayor coordinación, cooperación y acción conjunta entre la sociedad civil, los Estados
miembros, las partes interesadas y las agencias de la ONU. Les panelistas mencionaron
que el intercambio de experiencias exitosas entre los estados en los esfuerzos de
diplomacia internacional debe ser más rápido y más eficiente para que otras agencias y
Estados miembros puedan implementar o ajustar sus propias estrategias en
consecuencia. Es necesaria la coordinación con otros mecanismos como el Core Group
LGBTI de la ONU y el Grupo de Amigos del EI SOGI (GdF) recientemente lanzado en
Ginebra sin duplicar el esfuerzo, pero a medida que la ERC llene las brechas de
protección y desarrolle nuevas herramientas y estrategias de diplomacia que puedan ser
utilizados en los espacios antes mencionados y más allá. Una idea también podría ser
co-organizar un evento paralelo con el GoF del EI en torno a reuniones clave como el
HRC en Ginebra y la AGNU en Nueva York.
Mensajes clave por panelista
Sande: Marina destacó los logros y avances que ha logrado Uruguay para promover los
derechos LGBTIQ+ tanto a nivel nacional como en foros multilaterales. Citó ejemplos de
la sociedad civil uruguaya que defiende y promueve los derechos LGBTIQ+ y su
cooperación con el gobierno nacional, lo que resultó en políticas públicas y legislación.
Hizo hincapié en la necesidad de continuar trabajando en estrecha colaboración con la
sociedad civil y crear espacios para que la sociedad civil traiga temas de alta prioridad al
Grupo Temático de la ERC a fin de que los Estados Miembros promulguen cambios
legislativos y/o políticos adecuados para abordar la igualdad LGBTIQ +.
Ramírez: Génesis respondió a la primera pregunta afirmando que se deben crear líneas
de acción y comunicación clara y accesible entre los Estados, la sociedad civil y las
organizaciones donantes. Sugirió la creación de mesas redondas regionales y
nacionales que incluyan ministerios de Relaciones Exteriores y sociedad civil para
fomentar el diálogo. Respondió a la segunda pregunta haciendo hincapié en la
necesidad de un presupuesto específico para apoyar la implementación de la estrategia
ERC tanto por los Estados miembros como por las organizaciones de la sociedad civil.
En tercer lugar, Génesis impulsó la creación y mantenimiento de canales seguros de
intercambio de información entre los estados y la sociedad civil, para intercambiar
experiencias exitosas en la implementación de políticas o estrategias LGBTI, como lo
hemos hecho en el grupo de trabajo temático, y un alineamiento más cercano con el
grupo de trabajo temático de leyes y políticas nacionales. Dio un ejemplo de cómo los
profesionales médicos internacionales podrían apoyar el desarrollo y la implementación
de leyes y políticas a nivel nacional sobre asuntos trans e intersex, pero todo tipo de
regulaciones prohibieron su aprobación. Los esfuerzos de la diplomacia internacional
podrían haber solucionado estos problemas.
de Preux de Baets: Catherine proporcionó detalles desde la perspectiva del ACNUDH
sobre las acciones del Experto Independiente sobre SOGI. Alentó a que la ERC trabaje
más estrechamente en el seguimiento de los informes y el trabajo del Experto
Independiente. Sostuvo que la estrategia de la ERC y los objetivos, recomendaciones y
Plan de Trabajo del EI SOGI están estrechamente alineados. Para el compromiso de la
diplomacia de la ERC en Ginebra, sugirió un mayor compromiso y coordinación con el
nuevo Grupo de Amigos de la EI.
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Dorf: Julie respondió a la pregunta de cómo hacer que el Grupo Temático sea más
efectivo, destacando la influencia positiva que tiene la ERC al proporcionar un
intercambio directo entre la sociedad civil y los diplomáticos en los ministerios de
relaciones exteriores. Pidió una participación más sólida de los Estados Miembros, más
transparencia entre los gobiernos y la sociedad civil en los Grupos Temáticos, y tal vez
procedimientos de confidencialidad reforzados para asegurar a los Estados que pueden
participar y dialogar de manera segura en el mecanismo de la ERC con la sociedad civil.
También sugirió un cambio en los métodos de trabajo para que estén más orientados a
la acción. Una sugerencia concreta sería poner menos energía en la emisión de
declaraciones públicas conjuntas, pero trabajar en las gestiones conjuntas de la ERC
como colectivo o grupo de estados. Julie destacó la importancia de la participación y la
estrecha cooperación entre las embajadas de los Estados miembros de la ERC. Por
último, destacó que se debe mejorar el intercambio de información entre la sociedad civil
y los estados.
Reisser: Wesley abogó por una mayor cooperación de las embajadas y misiones de los
Estados miembros de la ERC dentro de los países que tienen o están desarrollando
leyes, políticas y prácticas que generan preocupación, pero también para trabajar más
estrechamente en países donde existen oportunidades de progreso. También hizo
hincapié en la necesidad de ampliar los canales de comunicación para cualquier
declaración que emita la ERC, y se hizo eco de la sugerencia de Julie Dorf de trabajar
más con otras herramientas más orientadas a la acción, como gestiones conjuntas en
lugar de declaraciones conjuntas. Concluyó sugiriendo que la ERC podría involucrarse
más dentro del sistema de la ONU para avanzar en la estrategia, por ejemplo, 1)
copatrocinando un evento paralelo con el GoF de IE SOGI en la Asamblea General o el
Consejo de Derechos Humanos, 2) utilizando el papel de coordinación de la ERC para
presionar a los Estados miembros de la ERC a promover un lenguaje inclusivo en los
documentos de la ONU, y 3) apoyando ampliamente, preferiblemente en bloque, las
resoluciones del CDH que incluyan un lenguaje inclusivo.

9. Comentarios finales
Nancy Kelley

•

Directora Ejecutiva,
Stonewall
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agradece al Experto Independiente de la ONU
por ejemplos impactantes como un llamado de
atención al liderazgo y apoyo y para resolver las
brechas en la protección.
Es alarmante estar en un mundo en el que los
derechos de autodeterminación están
amenazados.
Me alegra saber que los miembros apoyan su
trabajo.
Reconocer los desafíos transversales que han
sido amplificados por COVID.
Personas LGBTI+ se les deniega atención
médica y son víctimas de violencia.
Movimiento anti-género y amenazas a OSC y
personas.
Se debe incorporar la autoidentificación.
Importancia de la descriminalización.
Los ODS y 2030 son vitales. El 0,04% se destina
a necesidades LGBTI.
Dar la bienvenida a las oportunidades de la ERC
y el acceso a los procesos legislativos.
Mucho de lo que estar orgulloso con el
lanzamiento de la estrategia. Un logro importante
y una oportunidad para abordar los desafíos
compartidos.
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•
•

•
•
Wendy Morton

•

Ministra para Europa
y las Américas del
Foreign,
Commonwealth and
Development Office
(FCDO), Londres

•

•
•
•

•
Victoria Donda

•

Titular del Instituto
Nacional contra la
Discriminación,
Xenofobia y Racismo
(INADI)

•
•
•
•
•

•
•

•

•

Gracias a los Copresidentes por encontrar un
camino que todes podemos seguir.
Las OSC están comprometidas a proporcionar
igualdad de condiciones para todas las
organizaciones en ERC.
Subrayar los requisitos a los Estados miembros
de la ERC para que la Coalición sea un éxito.
El trabajo internacional debe estar respaldado por
leyes y políticas nacionales.
Gracias a todes les participantes y especialmente
a Victor Madrigal-Borloz.
Gracias a les Ministres, encantada de ver una
gran participación y energía. Encantada también
de escuchar el compromiso con la ERC y la
estrategia.
Gracias por los eventos de las OSC y las
sesiones de los Grupos Temáticos.
Los Grupos Temáticos iniciarán planes de acción
de 12 meses.
Estaremos en contacto con respecto a la
Conferencia Global “Safe to Be Me” de Londres, y
el año de acción ínterin.
Estamos en camino de ser una coalición
formidable.
Gracias a la Ministra Morton y a todes les
participantes en la conferencia.
Orgullosa de ser parte y co-presidir la ERC. Es
emocionante tener este encuentro con
participantes de distintas regiones del mundo.
Los Estados deben garantizar los derechos
humanos de todes.
Agradecimiento a los Grupos Temáticos.
Todo lo que hemos hecho tendrá un impacto.
Los Estados miembros deben estar
comprometidos, no solo las OSC. Necesitamos
políticas concretas para mejorar la vida de todos,
todas y todes.
El llamado a la participación de los Estados
miembros es de gran importancia.
La Declaración Universal de los DDHH sostiene
que todas las personas tienen los mismos
derechos. Sin embargo, sigue habiendo
discriminación por orientación sexual e identidad
de género en todo el mundo. Ha habido progreso,
pero no lo suficiente y no lo suficientemente
rápido.
Se necesitan avances y cambios urgentes para
incluir a las personas en los procesos
democráticos y en la sociedad. Se necesitan
acciones y reparaciones concretas.
Llamado a los futuros copresidentes para que
sigan avanzando sabiendo que solo puede haber
éxito con compromiso. Estamos aquí para
ayudar.
Estamos totalmente comprometidos y orgullosos
de la ERC. Gracias a las OSC argentinas.

10. Próximos pasos
1. Los Estados miembros de la ERC deberían dirigirse ahora a los presidentes de
los Grupos Temáticos para asegurar su lugar.
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2. Los presidentes de los Grupos Temáticos crearán sus planes de acción de 12
meses a partir del Plan de Implementación quinquenal.
3. Los Copresidentes de la ERC se pondrán en contacto con ustedes durante los
próximos meses sobre los eventos previos a la próxima conferencia de la ERC,
que formará parte de la conferencia global LGBT+ en Londres del 27 al 29 de
junio de 2022.

Wilton Park | agosto 2021
Los informes de Wilton Park están destinados a ser breves resúmenes de los principales
puntos y conclusiones de un evento. Los informes reflejan los relatos de los reporteros sobre
los procedimientos y no reflejan necesariamente las opiniones del reportero. Los informes de
Wilton Park y cualquier recomendación contenida en ellos son para los participantes y no son
una declaración de política de Wilton Park, la Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth
y Desarrollo (FCDO o el Gobierno de Su Majestad.
Si desea leer otros informes de Wilton Park o participar en los próximos eventos de Wilton
Park, consulte nuestro sitio web www.wiltonpark.org.uk. Para recibir nuestro boletín mensual
y las últimas actualizaciones, suscríbase a https://www.wiltonpark.org.uk/newsletter/
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Annex: 1

Statement by
VICTOR MADRIGAL-BORLOZ
INDEPENDENT EXPERT ON PROTECTION AGAINST VIOLENCE AND DISCRIMINATION
BASED ON SEXUAL ORIENTATION AND GENDER IDENTITY

Wilton Park virtual event
The Global Launch of the Equal Rights Coalition Strategy
6 and 7 July 2021

24 June 2021
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Excellencies,
Distinguished persons;
It is a pleasure to be able to address all of you today. Building and launching a new strategy is a great moment
to get reenergized and to renew faith in shared visions. Today, I hope to urge you to do so with a keen
awareness that mobilizing your energy, your resources and your political determination is more urgent than ever.
The movement, or rather movements, that constitute the complex system that is addressing violence and
discrimination based on sexual orientation around the world (and of which each one of you is a key component)
has created significant achievements. So significant, I daresay, that sometimes we are tempted to call the
defining battle and ask for the armistice to sign. Alas, that moment is far. A review of the last seven days ought
to suffice to make my point:
-

On Sunday, July 04, far-right demonstrators stormed the headquarters ot Tbilisi Pride and
attacked journalists, leaving twenty people injured at the incident. Police were reported to be at
the scene but did not intervene. Public authorities spoke about the occurrence but did not show
support for the march organizers. The Prime Minister stated it was an “unreasonable plan to
hold a demonstration in a public place that could lead to civil confrontation”. The parade,
scheduled to take place yesterday, was cancelled. Those of you who follow my work might
suspect how much, and why, this outrages me: I had hoped that my recommendations of May
2019, to ascertain the measures necessary to enable the safe and peaceful celebration of
similar events, would prevent this recurrence.

-

I was recently talking with High Commissioner Bachelet and, in a moment of informal
exchange, we both reflected on the horrible suffering that had placed certain names in our
collective memories: Matthew Shepperd, Sara Hegazi, Staff Sergeant Byun Hui-Su, Phelokazi
Ndlwana, Daniel Zamudio. On Saturday, July 03, 24-year-old Samuel Luiz was beaten to death
in Spain, after leaving a nightclub. As authorities investigate the crime, witnesses report that the
last word he heard in his life was “maricón” (faggot);

-

Last year the mandate, along with many other stakeholders including GATE, ILGA and Outright
issued reports on the cruel, inhuman, and degrading practices of conversion. On Thursday, July
1st, an open democracy investigation denounced that, in Uganda, Tanzania and Kenya, some
of the world’s biggest donors have funded clinics that perpetrate it;

-

On Wednesday, June 30, Ghana’s speaker of parliament stated that the “LGBT pandemic is
worse than COVID-19” while showing support for proposed legislation that would criminalise
the “promotion, advocacy, funding and act of homosexuality in all its forms”. Other lawmakers
have backed the bill which, according to civil society representatives, also seeks to promote
conversion therapy. Earlier this year in Ghana, 21 human rights defenders were arbitrarily
arrested for “unlawful assembly” as they were participating in a training programme addressing
LGBTI issues. After three weeks of detention, they were released on bail. Criminal charges
against them have still not been dropped.

-

On Monday, June 28, Open for Business reported that anti-gay laws are estimated to cost the
12 English-speaking nations in the Caribbean region up to $4.4 billion a year in lost tourism and
emigration.

Some of you, particularly those who like me like neat and tidy lists, might have noticed that I did not mention
Friday or Tuesday. I did not forget; those days, like every day of the week of every month of every year, a trans
women was most likely killed somewhere in the world because she is a trans woman. Most likely, her name will
be lost to history; most likely, it will be reported as the killing of a man; when her body is reclaimed, it will most
likely not be by her biological family.
Pick a week, pick any week, and a similar picture will have been painted before our eyes.
Of course, there will be good news too, most of them because of the visionary and indefatigable work of human
rights defenders, victims, and persons with lived experience who take that raw matter and place it into
legislation, public policy and access to justice. What a great picture and what breath of fresh air their work gives
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us: the dignity created by apologies and reparation, the announced joy of access to fertility treatment and the
celebration of access to public office, the judgement that – for once – addresses impunity or exclusion. Positive
outcomes are celebrated, and rightfully so; but the sobering reality that I see before me is that our work only
begins.
I read the new Equal Rights Coalition Strategy through that lens today. Its dynamic and overarching design will
allow adapting to new realities while maintaining a clear point in the horizon, determined by freedom and
equality. One of its objectives set out in ERC’s strategy is contributing to a world where discrimination and
violence based on sexual orientation and gender identity are not institutionalized, by working with different
stakeholders to eradicating harmful legislation, establishing progressive public policies and other necessary legal
protections. My mandate has worked for this common objective since it was established, and I have issued three
global calls during my tenure to that effect, all of which – I am delighted to see – coincide with thematic areas of
ERC’s strategy.
1. In 2019, I launched the first global call of my mandate: for a world free of criminalization of sexual
orientation and gender identity by 2030. As we all know, there are 68 countries that, without any
plausible justification under international human rights law, continue to criminalize same-sex
relationships or forms of gender expression, with some even prescribing the death penalty for same-sex
consensual activity. Answering the global call for decriminalisation is a human rights imperative and a
prerequisite for efficient and effective development programming capable of addressing issues impacting
the LGBTI populations.
2. In 2020, to give consequence to the findings of my Report on practices of so-called “Conversion
Therapy”, I launched the global call for all States to end efforts of conversion, which I point out constitute
inhuman, cruel or degrading treatment and, in certain circumstances, may amount to torture. Before the
announcement of the report, only three countries had adopted nationwide bans on efforts of conversion.
Since then, some states have already established prohibitive legislation and many others have taken
steps towards banning such practices. Several of them have engaged the mandate to require its
technical opinion on the legislative and public policy processes conducive to this end. While we still have
a long way to go, these achievements show what we can accomplish together, as public adherence to
the call from member states has been instrumental in taking this goal forward.
3. Recently, on June 25, when presenting my report on Gender Theory to the Human Rights Council, I
issued the third global call of the mandate: for all states to establish legal gender recognition based on
self-identification. We are now living at a time when the very concept of gender is being challenged, with
several organized groups and some countries stepping up persecution of trans and gender diverse
people. States must acknowledge that lack of legal provisions to recognize a person’s gender identity is
a factor that enables much violence against gender-diverse persons around the globe and stifles their
ability to enjoy basic human rights. It will negatively impact all aspects of their social life, including
access to health, employment, education and housing.
The three global calls aim at addressing some of the issues that lie at the basis of the marginalization of LGBTI
persons. While they are an important first step, the work to deconstruct violence and discrimination based on
sexual orientation and gender identity needs to also consider how stigma and misconceptions about these
populations permeate society’s collective consciousness. For a long time, social institutions have perpetuated
the notion that LGBTI persons are somehow inferior or harmful to social life. Extremely negative and inaccurate
characterizations continue to be pervasive in media, political campaigns, parliamentary debates and other public
manifestations from state or religious authorities, fuelling a vicious cycle of hatred against LGBTI populations.
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Criminalization, demonization and pathologization play a definitive role in perpetuating violence and
discrimination on the basis of sexual orientation and identity, enabling the exposure of LGBTI persons to abuses
from different social actors. Because stigma and intolerance are so ingrained in society, it is necessary to go
beyond legal prohibitions and adopt initiatives that aim at enhancing social inclusion and actively seek to counter
this worrying trend of narratives that deem LGBTI persons as immoral, criminal or sick. This is ever more
important now that anti-rights and anti-gender narratives and practices have prompted the most unlikely of bedfellowships between radical religious, political, social and economic groups and forces. As you know, this year I
have dedicated my research efforts to the study of the incorporation of gender and gender-based approaches
within international human rights law and it is now more clear to me than ever that these forces aim at the
defence of established patriarchal systems, the economic and political subjugation of women, particularly
women of colour, and the policing of the bodies and desires of women and LGBTI and gender diverse persons.
In order to successfully implement the strategic goals you are now setting for this Coalition, it is necessary to
have a mechanisms of feedback, monitoring and evaluation allowing for the detailed understanding of the facts
to remain relevant during its implementation. This is one of the great challenges of my mandate and I will be so
thrilled to continue a conversation with you to understand how we can take this work forward. We know, clearly,
that we must acknowledge the constraints brought by the current state of the world. For the last 15 months, I
have experienced the impact of restraining measures first-hand, given that travelling and meeting people faceto-face has always been a staple of my working methods. The last months have made it harder to obtain
information on the realities of LGBTI populations around the world. Nowadays, our grasp of the global picture is
informed by the scant data that is available or by what we are exposed to in the media, which limits the diversity
of voices we can hear and the quality of information to which we have access.
This is not ‘Business As Usual’, and we must resist any temptation to so consider. We have a responsibility to
ensure that those who are not visible in traditional spaces and channels are not excluded. Some are in hiding;
others with limited access to technology for communication; there are activists under immediate threat. Being
aware of these limitations means we need to stay vigilant and constantly revaluate the scenario in which we are
placed, asking ourselves: “how can we tap into the wealth of knowledge, resources and lived experiences of
those persons whose lives we want to improve?” Having their interests at heart will always bring us closer to
achieving our vision.
On the topic of social inclusion, the mandate has provided ample evidence of how LGBTI persons are at a
disadvantage in all social indicators determining quality of life, including education and political and civic
participation, and other factors contributing to economic instability, homelessness, and ill health. The
development commitments of the international community, placed in the frame of the Sustainable Development
Goals, demands that immediate attention be given to ensuring that the systematic exclusion of these populations
is addressed and to making sure that no one is left behind.
The rates of poverty, homelessness and food insecurity are higher among LGBTI individuals than in the wider
community, a situation that bears direct relation with SDGs 1, 8, 10 and 11, the targets of which include ensuring
that all human beings, in particular the poor and the vulnerable, have equal rights to economic resources, as well
as access to basic services; and creating sound policy frameworks at the national, regional and international
levels, based on pro-poor and gender-sensitive development strategies.
LGBTI persons are also systematically excluded from quality education, the subject matter of SDG 4, as a result
of harassment, abuse and even being thrown out of schools. In all regions of the world, bullying based on real or
perceived sexual orientation and gender identity is commonplace, resulting in significantly higher desertion rates
for LGBTI persons. This, in turn, deepens exclusion from economic opportunities and access to employment.
For these reasons, States need to start designing educational policies to modify social patterns and cultural
behaviour, counteract prejudice and customs, and to eradicate practices based on stereotypes related to LGBTI
persons that can legitimise or exacerbate discrimination and violence.
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These exclusionary processes also lead to a disproportionate representation of LGBTI people, as well as their
dependents and children, within the homeless population, which must be observed in connection to SDG 11.
LGBTI persons are more likely to be turned away from shelters serving the general population; or when living in
such facilities, they are often subject to further discrimination or forced to conceal their identity or sexuality. As
with all other social indicators, this has a rebound effect, as studies show that almost two-thirds of LGBTI youth
experiencing homelessness grapple with mental health issues and suggest they are more likely to report
depression, bipolar disorder and suicidal ideation and attempts.
In relation to the right to health and SDG 3, several specific targets are especially relevant to LGBTI populations,
such as target 3.3 on HIV/AIDS, target 3.4 on mental health and well-being, target 3.5 on drug and alcohol use,
target 3.7 on sexual and reproductive health and target 3.8 on universal health coverage. Very few medical
education curricula, health standards and professional training programmes have incorporated a comprehensive
approach to LGBTI health care. LGBTI persons often encounter rejection, humiliation, derision or substandard
services when accessing health care, which deters them from seeking services and may lead to the denial of
care or to an absence of services that respond to their specific health needs.
While many aspects of the picture portrayed so far seem to be rather bleak, it is important to emphasize that
immense progress has been made in the last decades to deconstruct institutionalized discriminatory systems,
myths and stereotypes and to foster the inclusion of LGBTI individuals. I am often asked if I am optimistic – any
of you who has heard me speak more than once knows that my first instinct is to answer with my favourite quote
from Oscar Wilde: “an optimist is a badly informed pessimist.” But you also will know that I immediately correct
myself. In the past 20 years, more than 30 countries from all regions have taken steps to decriminalize same-sex
relationships between consenting adults and more than 50 countries have adopted comprehensive antidiscrimination legislations. Many States also made important strides with respect to legal gender recognition
based and removal of abusive requirements.
Only in the last few days, Britain’s Foreign Office officially apologised for a decades-old ban on employing
LGBT+ people in its diplomatic service; a few days before the United States announced a gender-neutral option
in passports; Argentina has passed legislation proactively promoting the inclusion of trans women in
employment; France opened medically assisted reproduction (MAR) services to lesbian couples and single
women; and Mexico swore in its first two newly elected transgender members of Congress. More importantly,
June has treated us to images of LGBTI and gender diverse persons taking the streets in many countries around
the world. Good news are also everywhere, and we know that they are produced by joint work.
Even if States have the primary responsibility in adopting effective measures to eradicate violence and
discrimination based on sexual orientation and gender identity, partnerships play a vital role in the successful
social inclusion of these populations. Within the UN system, for example, my mandate is working closely with the
office of the High Commissioner for Refugees to find solutions for LGBTI displaced persons and with the
Secretary General’s Special Envoy on Youth to address challenges related to LGBTI youth.
Reaching out to other movements and coalitions that represent the interests of other identity groups can bring an
added perspective to create the necessary energy of a truly global force of change. The lived realities of LGBTI
persons are a necessary point of entry to address the violence and discrimination to which they are subjected,
but it cannot be the only one. The experiences of many LGBTI persons are also informed by their race and
ethnicity, their mental and physical disabilities, their status as refugees or asylum seekers, their history as torture
survivors, their young or older age.
We need to be able to look at the whole picture and understand how can we install proactive structures through
which the value and the contribution of all LGBTI persons to society can be supported and promoted. I am
certain that the Equal Rights Coalition can also provide a political platform for these alliances to be forged,
enhancing its capacity to create solutions that are grounded in the lived realities of all LGBTI individuals. This
understanding must permeate the implementation of this new strategy at every step of the way. In the words of
Emma Lazarus, another distinguished member of the LGBTI community with an invaluable contribution to art
and politics, “until we are all free, we are none of us free”.
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I want to congratulate you once again on the development of this new strategy, express my enthusiasm in
working together to achieve our common goals and restate my belief in your commitment to creating a world that
is more just, free and equal.
Thank you.
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