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Horario Actividades

08:00 - 10:00  Registro

10:00 - 11:30

Juventud y educación LGTBIQ

Un acercamiento a la comunidad musulmana: desafíos

El acercamiento de la literatura a la comunidad LGTBIQ

Derechos intersex y violaciones médicas

Cómo hacer inclusiva a la comunidad LGTBIQ atendiendo a las diferencias 
de clase, etnia y discapacidad

Trabajo sexual y estigma social

11:30 - 12:00  Descanso

12:00 - 13:00 Discurso de Bienvenida del Comité Organizador

13:00 - 15:00   Almuerzo

15:00 - 16:30

Igualdad de género: cómo alcanzar un mundo igualitario

La construcción cultural del odio

La perspectiva africana

Radar de Orgullos en territorios hostiles

Asexualidad, otro color del arco iris

Violencia y bullying

16:30 - 17:00  Descanso

17:00 - 17:30 Apertura

17:30 - 19:00  La situación actual de Derechos Humanos LGTBIQ en el mundo
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Horario Actividades

08:00 - 10:00  Registro

10:00 - 11:30

La labor de Internet y las Redes Sociales en dar visibilidad a las minorías

La labor de las ONGs en la creación de igualdad legal para el colectivo LGTBIQ

La perspectiva de Europa del Este

Avances sociosanitarios de la comunidad Trans

Cómo abordar la discriminación por edad en la comunidad LGTBIQ

Migraciones y refugiados: ayuda al colectivo LGTBIQ

Estrategias de marketing en la promoción de los Derechos Humanos LGBTIQ

11:30 - 12:00  Descanso

12:00 - 13:30

Cómo crear un entorno LGTBIQ friendly en las empresas

La situación actual de la comunidad trans en el mundo

Derechos Humanos y ayuda humanitaria

Medios de comunicación: cómo hacer a la comunidad LGTBIQ visible

Deporte y estrategias inclusivas

La perspectiva asiática

Teorías del cuerpo. El género desde una perspectiva filosófica

13:30 - 15:00   Almuerzo

15:00 - 16:30

La perspectiva latinoamericana

Religión y sexualidad

La identidad trans en la juventud

Asociaciones universitarias LGTBIQ: fomentar la igualdad en el campus

Patriarcado, dominación y poder: los desafíos de la sociedad actual con la 
mirada puesta en la comunidad LGTBIQ

Afrontando la sexualidad: aceptación familiar, social y personal

El desafío de los nuevos movimientos políticos reaccionarios

16:30 - 17:00  Descanso

17:00 - 18:30
Plenario. Leyes del matrimonio igualitario: ejemplos, retos y futuros 
logros
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Horario Actividades

08:00 - 09:00  Registro

09:00 - 10:30

Plenario. La labor de los Orgullos en la creación de aceptación 
social y igualdad legal

Derechos sexuales reproductivos

Sindicatos y comunidad LGBTIQ

Superando el legado colonial en el contexto hispanohablante

Policía y Cuerpos de Seguridad del Estado

Minorías sexuales en territorios hostiles

Promoviendo la salud mental en la comunidad LGBTIQ

10:30 - 11:00  Descanso

11:00 - 12:30
Plenario. La contribución y abogacía de los Organismos Interna-
cionales por los Derechos Humanos LGTBIQ

12:30 - 14:00   Almuerzo

14:00 - 15:30

“Conversatorio centroamericano”

Cómo los gobiernos locales pueden fomentar el progreso en igualdad 
LGTBIQ

Familias LGBTIQ

Representación de identidades y cultura audiovisual

La labor de las empresas en el fomento de la visibilidad y la integración 
LGBTIQ

Cómo crear un lenguaje inclusivo para la aceptación de la identidad LGTBIQ

La situación laboral de los colectivos LGTBIQ y de las personas con el VIH

15:30 - 16:00  Descanso

16:00 - 16:30 Conclusión. Lectura de la “Declaración de Madrid”

16:30 - 18:00
Clausura. Futuros retos y logros para conseguir un movimiento 
LGTBIQ mundial
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