
PROGRAMA
VERSIÓN SUJETA A MODIFICACIÓNES

NOV 20  
Miércoles 

06:00 PM · 08:00 PM 
CEREMONIA DE APERTURA 
VIII CONFERENCIA REGIONAL DE ILGALAC 
SALÓN DE GOBERNADORES  
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 
AC. 26 #51-53 

NOV 21  
Jueves 

09:00 · 10:30 
Panel 
En Colombia las personas LGBTI resis@mos e insis@mos en la Paz 

11:00 · 12:30 
Conferencia de fondo 
Reflexiones sobre la narra@va de la ideología de género 
Victor Madrigal-Borloz  
Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por moRvos de 
orientación sexual e idenRdad de género de Naciones Unidas (ONU). 

13:30 · 15:00 
Caucus por iden@dad 
CAUCUS Trans, Mujeres, Intersex, Bisexual, Jóvenes, Gays 
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15:30 · 17:00 
Talleres simultáneos 
* Cuarto de Soluciones: ¿Cómo tener una candidatura  abiertamente LGBTI exitosa? 
* Renovación del Mandato del EXPERTO INDEPENDIENTE SOGI  
* Reconocimiento de las familias LGBTI y sus hijes en Argen@na y la Opinión 
Consul@va Nº 24 de la CIDH 
* Personas LGBTI+ privadas de la libertad en La@noamérica y el Caribe 

 
17:30 · 19:00 
Talleres simultáneos 
* En busca de una mejor vida, la lucha de las personas LGBTI Desplazadas internas y 
solicitantes de Asilo y/o refugio. 
* Acceso a la Jus@cia: Li@gio estrategico e incidencia poli@ca de las personas LGBTI 
en America La@na y el Caribe 
* Bisexualidad: ¿Prác@ca, orientación, iden@dad? ¡Bisibles! 
* Plataforma LGBTI por la Paz 

 
NOV 22  
Viernes 

09:00 · 10:30 
Panel 
Las luchas por las transformaciones sociales y culturales ante el avance de los 
proyectos neofascistas y neoliberales en la región 

 
11:00 · 12:30 
Panel 
Los desacos de las agendas por los derechos humanos y la emancipación de los 
cuerpos frente al aumento de las violencias y las amenazas de los sectores 
fundamentalistas polí@cos y religiosos  
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13:30 · 15:00 
Panel 
Haciendo historia: los procesos de organización social y popular como clave para el 
reconocimiento de los derechos de las disidencias sexuales y de géneros en 
Nuestramérica.  

 
15:30 · 17:00 
Talleres simultáneos 
* Infancias y adolescencias trans en Argen@na 
* Incidencia de las Naciones Unidas: Órganos de tratados, procedimientos 
especiales, EPU y defensores de los derechos humanos 
* Movimiento lesbofeminista indígena para la incidencia polí@ca en Guatemala 
* Herramientas para hablar sobre clima escolar LGBTI en países de América La@na 

 
17:30 · 19:00 
Talleres simultáneos 
* Esta guerra nos sigue impidiendo amarnos 
* Personas adultas mayores LGBTI 
* Movilización online: construyendo nuevas fórmulas de éxito para LAC 
* Financiación de organizaciones LGBTI: Del Arcoiris a la olla de oro 

 
NOV 23  
Sábado 

 
09:00 · 10:30 
Panel 
Los feminismos son las luchas por no dejar a nadie atrás 

11:00 · 12:30 
Panel 
Descolonizando nuestras luchas e iden@dades: experiencias de militancia y 
ac@vismo con enfoque territorial e interseccional 
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13:30 · 15:00 
Charlas 
Charlas arcoiris 

 
15:30 · 17:00 
Talleres simultáneos 
* Enterezas: mejorando la respuesta a casos de violencia por prejuicio contra 
mujeres lesbianas, bisexuales y trans en América La@na y el Caribe 
* Observatorio Violencias 
* Repensando nuestras vivencias de las masculinidades 
* Li@gio Estratégico en derechos LGBTI en el contexto la@noamericano: un análisis 
desde la experiencia en México. 

 
17:30 · 19:00 
Talleres simultáneos 
* SOGIESC es cosa de niñes 
* Resistencias LGTBI desde abajo 
* La teología es polí@ca: Luchar contra el fundamentalismo 
* La importancia de la inclusión laboral de las personas LGBTI en el sector privado 

NOV 24  
Domingo 

09:00 · 12:00 M 
CEREMONIA DE CLAUSURA 
VIII CONFERENCIA REGIONAL DE ILGALAC 


