
                                                                      

 

CUMBRE GLOBAL 2021: CONSTRUYENDO LA CAPACIDAD GLOBAL PARA LAS DEMOCRACIAS INCLUSIVAS 

 

Desafiando el Sesgo Contra las Mujeres,  

las Niñas y la Comunidad LGBTI  
 

Taller global 

Del 14 al 16 de septiembre de 2021  

7:30 a.m. - 11:00 a.m. EST 
 

Todas las horas están en EST, verifique su hora local aquí 

 

Visión general 

 

Desde ciudades industrializadas hasta asentamientos indígenas rurales, mujeres y niñas, lesbianas, 

gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBT) están sujetas y sujetos a una gran variedad de 

prácticas discriminatorias y abusos de derechos humanos debido a su género, identidad de género, 

expresión de género u orientación sexual. Según Amnistía Internacional, 76 países penalizan los 

actos sexuales entre adultos del mismo sexo y en 10 países la pena de muerte es la pena máxima 

para los actos sexuales entre adultos del mismo sexo.  

En lo que respecta a la discriminación y la violencia de género, existen leyes, costumbres y 

creencias en todas las regiones del mundo que niegan sus derechos a las mujeres y las niñas. Los 

estereotipos y normas de género son responsables de gran parte de la violencia, la exclusión y la 

falta de oportunidades que sufren las mujeres y las niñas en todo el mundo. ONU Mujeres reporta 

que en el mundo hay un estimado de 736 millones de mujeres (casi una de cada tres) que han sido 

sometidas a violencia por parte de su pareja, violencia sexual por alguien que no es su pareja o 

ambas, al menos una vez en su vida (30 por ciento de las mujeres de 15 años o más). Esta cifra no 

incluye el acoso sexual.   

Además, la pandemia mundial del COVID ha tenido un impacto desproporcionado en las mujeres, 

las niñas y la comunidad LGBTI, dejándolos particularmente vulnerables a las violaciones, el abuso y 

la desigualdad económica. Además de los niveles más altos de violencia doméstica durante los 

encierros, en todo el mundo los regímenes autoritarios y los partidos políticos conservadores han 

https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html?iso=20210914T113000&p1=179&p2=56&p3=51&p4=195&p5=145


                                                                      

 

tratado de reforzar su poder justificando la discriminación en nombre de la moral, la religión o la 

ideología, lo que conduce a un creciente estigma social, oprobio moral, prejuicios, discriminación y 

violencia contra mujeres, niñas y personas LGBTI. 

Las presentaciones, los intercambios entre pares y los estudios de casos de nuestros talleres 

globales Reconocimiento del racismo sistémico (del 25 al 28 de mayo de 2021) y Acogiendo la 

diversidad religiosa (del 27 al 29 de julio de 2021) mostraron que la discriminación sistémica tiene 

sus raíces en los sistemas políticos, históricos, económicos y socioculturales que han perpetuado 

más que erradicado la desigualdad y la exclusión; que la discriminación debe entenderse en 

términos de interseccionalidad; y que en el corazón de todas las formas de discriminación está el 

prejuicio basado en conceptos de identidad y en una presión social para identificarse y adherirse a 

un determinado grupo.  

Del 14 al 16 de septiembre de 2021, la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia (ICSC por su 

sigla en inglés) organizará “Desafiando los prejuicios contra las mujeres, las niñas y la comunidad 

LGBTI”, el tercer y último taller global que comprende la Cumbre Global 2021, “Construyendo 

capacidad global para tener democracias inclusivas”, diseñado para apoyar el aprendizaje entre 

pares, el desarrollo de capacidades y la colaboración en proyectos para promover la inclusión y los 

valores democráticos en nuestras comunidades.  

Partiendo de la creencia de que el sexo y el género no deben definir ni limitar el papel de nadie en 

la sociedad, “Desafiando los prejuicios contra las mujeres, las niñas y la comunidad LGBTI” 

reunirá a los Sitios de Conciencia y a los miembros de la comunidad de todo el mundo para 

construir alianzas y desarrollar estrategias conjuntas y así contrarrestar la discriminación sistémica, 

los malos tratos y la violencia que sufren las mujeres, las niñas y las personas LGBTI en la actualidad.  

Con ese fin, el taller ofrecerá una combinación de paneles globales de Sitios de Conciencia y 

estudios de casos, capacitaciones y sesiones dirigidas por la comunidad destinadas a desafiar las 

leyes y prácticas discriminatorias que oprimen a las mujeres, las niñas y las personas LGBTI en la 

actualidad. Las sesiones llamarán la atención sobre la multiplicidad de factores o causas 

fundamentales de la violencia y discriminación contra las personas por su género, identidad de 

género y orientación sexual con el objetivo final de desarrollar proyectos efectivos y campañas de 

incidencia que promuevan la tolerancia, el respeto y la igualdad de derechos.  

      

Agenda 

Martes, 14 de septiembre      
 

7:30 a.m. – 7:50 a.m. Bienvenida y presentación 
Silvia Fernández, directora del programa de Redes Globales,  

Coalición Internacional de Sitios de Conciencia (CISC) (5 min) 

https://www.sitesofconscience.org/en/building-global-capacity-for-inclusive-democracy/reckoning-with-systemic-racism-2/
https://www.sitesofconscience.org/en/building-global-capacity-for-inclusive-democracy/embracing-religious-diversity/
https://www.sitesofconscience.org/en/building-global-capacity-for-inclusive-democracy/embracing-religious-diversity/
https://www.sitesofconscience.org/en/home/


                                                                      

 

 

Emelda Davis, presidenta, Australian South Islanders (Port Jackson),  

Miembro de la Junta Directiva de la CISC - Australia (15 min)  

 
7:50 a.m. – 9:15 a.m.     PANEL GLOBAL DE SITIOS DE CONCIENCIA: Comprendiendo el 

sesgo, la discriminación y la violencia contra las mujeres o niñas y 

las personas de la comunidad LGBTI 
A través del trabajo y la historia de tres Sitios de Conciencia, este panel 

brindará un análisis en profundidad de los factores y sistemas de 

opresión que conducen a la discriminación sistémica, los malos tratos 

y la violencia que sufren las mujeres, las niñas y las personas de la 

comunidad LGBTI en la actualidad.  

 

● Sally Roesch Wagner, directora ejecutiva,  Fundación Matilda Joslyn 

Gage –  EE. UU. (15 min) 

● Antonio F. Paradas, investigador, Asociación Pasaje Begoña - España 

(15 min)      

● Katherine Potter, Guardaparques de temporada, Longfellow House – 

Sede Washington - EE. UU. (15 min) 

      
Preguntas y respuestas (25 min) 

 

Moderadora: Radhika Hettiarachchi, fundadora, The Herstories Archive 

- Sri Lanka (10 min de presentación y 5 min de cierre) 

 
9:15 a.m. – 9:30 a.m.  Pausa interactiva para un café 

    Proyección de video: Manolita, La Chen de Arcos (España) 

Manuela Saborido Muñoz, más conocida por su nombre artístico 

Manolita Chen, (Arcos de la Frontera, 1 de octubre de 1943) es muy 

conocida en la comunidad LGTBI en España por ser la primera mujer 

transexual en recibir permiso para cambiar legalmente su nombre y 

sexo. 

 

9:30 a.m. – 11:00 a.m. MESA REDONDA DIRIGIDA POR LA COMUNIDAD: Comprendiendo 

el sesgo, la discriminación y la violencia contra las mujeres o niñas y 

las personas de la comunidad LGBTI 
Esta sesión de mesa redonda reunirá a representantes de mujeres y 

organizaciones comunitarias LGBTI de todo el mundo para profundizar 

en los sistemas políticos, económicos y socioculturales históricos que 

han perpetuado, en lugar de erradicar, la desigualdad y la exclusión 

https://www.sitesofconscience.org/en/membership/matilda-joslyn-gage-foundation/
https://www.sitesofconscience.org/en/membership/matilda-joslyn-gage-foundation/
https://www.sitesofconscience.org/en/membership/asociacion-pasaje-begona-spain/
https://www.sitesofconscience.org/en/membership/longfellow-house/
https://www.sitesofconscience.org/en/membership/longfellow-house/
https://www.sitesofconscience.org/en/membership/the-herstories-archive/


                                                                      

 

hacia las mujeres, las niñas y las personas de la comunidad LGBTI. La 

sesión describirá la forma en que múltiples sistemas de opresión 

interactúan en las vidas de aquellos con identidades marginadas. (90 

min) 

 

● Marzia Echenique, Karla Ojeda y Carolina Boetti, Archivo de la Memoria 

Travesti Trans - Argentina (15 min) 

● Julia Applegate, directora, Equitas Health Institute - EE. UU. (15 min) 
● Rose Kigere, directora, Iniciativa de Derechos de la Mujer (WORI por su 

sigla en inglés) – Uganda (15 min) 

 

Plenaria (30 min)  

 

Moderadora: Folade Mutota, directora ejecutiva, Women's Institute for 

Alternative Development (WINAD) – Trinidad y Tobago (10 min de 

introducción 5 min de cierre) 

 

 
Miércoles, 15 de septiembre 

 
7:30 a.m. – 7:45 a.m. Bienvenida 

Gegê Leme Joseph, gerente senior de programas para África, América 

Latina y El Caribe, Coalición Internacional de Sitios de Conciencia 

(CISC) (10 min) 

 
7:45 a.m. – 9:15 a.m. PANEL GLOBAL DE SITIOS DE CONCIENCIA: Enfrentando la 

estigmatización, la discriminación, la incitación a la violencia y la 

persecución 
A través de la presentación de tres estudios de caso de Sitios de 

Conciencia, esta sesión explorará ejemplos de estrategias para abordar 

el prejuicio, la estigmatización y la persecución contra mujeres, niñas y 

la comunidad LGBTI. Mostrará proyectos educativos y de promoción 

diseñados para cambiar las percepciones y abrir aún más las puertas 

de la democracia y el compromiso cívico para las mujeres y las 

personas de la comunidad LGBTI.   
 

● Laura Perez, directora ejecutiva, Museo Memorial de la Resistencia 

Dominicana – República Dominicana (15 min) 

● Maja Cecen, directora, Fund B92 – Serbia (15 min) 

https://equitashealthinstitute.com/
https://woriuganda.org/
http://www.winad.org/
http://www.winad.org/
https://www.sitesofconscience.org/en/home/
https://www.sitesofconscience.org/en/home/
https://www.sitesofconscience.org/en/membership/museo-memorial-de-la-resistencia-dominicana-dominican-republic/
https://www.sitesofconscience.org/en/membership/museo-memorial-de-la-resistencia-dominicana-dominican-republic/
https://www.sitesofconscience.org/en/membership/fund-b92-serbia/


                                                                      

 

● Dr. Earl Mowatt, vicepresidente de educación, Fundación One Pulse – 

EE. UU. (15 min) 
 

    Preguntas y respuestas (30 min) 

 
Moderadora: Alejandra Naftal, directora ejecutiva, ESMA – Argentina 

(10 min de presentación y 5 min de cierre)  
 

9:15 a.m. – 9:30 a.m.  Pausa para el café  

 

9:30 a.m. – 11:00 a.m. UN LLAMADO A LA ACCIÓN: DISCUSIÓN DE MESA REDONDA 

DIRIGIDA POR LA COMUNIDAD: Enfrentando la estigmatización, la 

discriminación, la incitación a la violencia y la persecución  
Esta sesión destacará acciones concretas llevadas a cabo a nivel 

comunitario para combatir la discriminación contra las personas por su 

género, identidad de género y orientación sexual en Rusia y Egipto. La 

sesión servirá como una plataforma abierta para construir alianzas 

entre los Sitios de Conciencia y los activistas de todo el mundo, con el 

objetivo de poner fin a la opresión contra las mujeres, las niñas y las 

personas de la comunidad LGBTI. 

 

● Tatyana Glushkova, Memorial Human Rights Center y Stimul - Russia 

(20 minutos) 

● Malak El-Kashif, activista trans conectada al Women’s Center for 

Guidance and Legal Awareness - Egipto (20 min) 

      
Plenaria (30 min) 

 

Facilitadora: Emilia Potenza, curadora, Museo del Apartheid – 

Sudáfrica (10 min de presentación y 5 min de cierre)  
 

Jueves, 16 de septiembre 

 
7:00 a.m. – 7:15 a.m. Bienvenida 

Silvia Fernandez, directora del programa de Redes Globales,  

Coalición Internacional de Sitios de Conciencia (CISC) (5 min) 

 
7:15 a.m. – 10:30 a.m. ENTRENAMIENTO: Promoción virtual para una transformación real: 

Uso de la promoción digital para enfrentar el sesgo y la 

discriminación contra las mujeres, las niñas y las personas dela 

https://www.sitesofconscience.org/en/membership/onepulse-foundation/
https://www.sitesofconscience.org/en/membership/museo-sitio-de-memoria-esma/
https://www.msk-stimul.eu/?lang=en
https://www.sitesofconscience.org/en/membership/womens-center-for-guidance-and-legal-awareness-egypt/
https://www.sitesofconscience.org/en/membership/womens-center-for-guidance-and-legal-awareness-egypt/
https://www.sitesofconscience.org/en/membership/apartheid-museum-south-africa/
https://www.sitesofconscience.org/en/home/


                                                                      

 

comunidad LGBTI  

Esta sesión está dirigida a los sitios de conciencia interesados en 

postularse a las Subvenciones para la participación comunitaria de 

“Defensa virtual para la transformación real”.. La sesión ofrecerá apoyo 

técnico y financiero integral para que los participantes desarrollen 

campañas de promoción digital de bajo costo y alto impacto.  

 

Agenda: 
 

7:15 a.m. – 8:30 a.m.  TALLER I: Desarrollo de campañas de promoción digital 

El taller proporcionará a los participantes las herramientas y el 

conocimiento para desarrollar campañas de promoción digital 

efectivas impulsadas por la comunidad. 

 
Facilitadora o formadora: Pooja Pant, directora, Voices of 

Women Media (VOW Media) – Nepal 

 

8:30 a.m. – 9:15 a.m. TALLER II: Nuevas palabras para nuevos mundos: Léxico y la 

disidencia sexual y de género en la actualidad 

 

Este taller se centrará en el vocabulario, las nociones y las 

prácticas lingüísticas clave necesarias para gestionar la 

disidencia sexual y de género de forma inclusiva y eficaz dentro 

de su espacio, tiempo y contexto cultural. El lenguaje es un 

elemento dinámico y variable, al igual que las realidades que 

describe. En el caso concreto de la disidencia sexual y de 

género, las etiquetas de identidad responden a contextos 

sociales y culturales específicos que deben ser reconocidos y 

considerados adecuadamente.  

 

Facilitadores: Moisés Fernández y Miguel Sánchez 

Ibañez, MariCorners -  España 

 

9:15 a.m. – 9:30 a.m.     Pausa para el café 

 

9:30 a.m. – 10:15 a.m. ESTUDIO DE CASO: “Insumisas - Intersecciones entre el 

feminismo y el movimiento de derechos humanos en 

Argentina” (Encuentros del feminismo y el movimiento de 

derechos humanos en Argentina)  

Aprovechando la experiencia de Memoria Abierta 

https://www.sitesofconscience.org/en/building-global-capacity-for-inclusive-democracy/challenging-bias-against-women-and-the-lgbtq-community/
https://www.sitesofconscience.org/en/building-global-capacity-for-inclusive-democracy/challenging-bias-against-women-and-the-lgbtq-community/
https://www.sitesofconscience.org/en/membership/voices-of-women-media/
https://www.sitesofconscience.org/en/membership/voices-of-women-media/
https://maricorners.es/


                                                                      

 

implementando “Insumisas”, un proyecto de incidencia digital 

que pone en primer plano la relación entre los Derechos 

Humanos y la Movimientos feministas, de mujeres y de 

diversidad sexual en Argentina, la sesión ayudará a los 

participantes a conceptualizar campañas digitales para las 

Subvenciones para la participación comunitaria “Defensa virtual 

para la transformación real”. 

 

Facilitadora: Veronica Torras, directora ejecutiva, Memoria 

Abierta – Argentina 

 

10:15 a.m. – 10:45 a.m. Desarrollo del proyecto “Promoción virtual para una 

transformación real”  

Esta sesión brindará una oportunidad para que los participantes 

apliquen las conclusiones clave del taller global de tres días y se 

postulen a las subvenciones para la participación comunitaria 

de “Defensa virtual para una transformación real”. 

Los participantes debatirán y desarrollarán notas conceptuales 

sobre el uso de la promoción digital de base para enfrentar los 

prejuicios y la discriminación contra las mujeres, las niñas y las 

comunidades LGBTI.  

 

Facilitadora: Gegê, director del programa de Redes Globales,  

Coalición Internacional de Sitios de Conciencia (CISC) (5 min) 

 

10:45 a.m. – 11:00 a.m.  Conclusión y cierre  

https://www.sitesofconscience.org/en/membership/memoria-abierta-argentina/
https://www.sitesofconscience.org/en/membership/memoria-abierta-argentina/
https://www.sitesofconscience.org/en/home/
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