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En 2013 se cumplieron diez años de la fundación de ARC. 
Inicialmente concebida como una organización pequeña 
que trabajaba por proyecto, ARC ha desarrollado un papel 
significativo al promover la colaboración de la sociedad 
civil, fortalecer el acceso de las ONG a los mecanismos 
internacionales e impulsar una agenda estratégica 
internacional sobre los derechos de personas lesbianas, 
gais, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI). Más aún, 
esta organización ha participado con una variedad de 
interesados, como las Naciones Unidas (ONU), algunos 
Estados, la sociedad civil y la comunidad internacional, 
para hacer crecer la atención que dan a las cuestiones 
de orientación sexual (OS), identidad de género (IG) e 
intersexualidad.1

Este informe ofrece una mirada general de las 
contribuciones de ARC a los desarrollos relacionados 
con cuestiones OSIG e intersexuales en la ONU desde 
2003; se traza un mapa de las funciones desempeñadas 
por esta organización, los logros, retos actuales y las 
oportunidades futuras de trabajo. El informe se basa en 
los resultados de una investigación externa realizada en 
dos etapas: una encuesta virtual en la que se recopilaron 
las respuestas de 98 personas y, para profundizar en las 
respuestas, se realizaron entrevistas a 29 personas, entre 
ellas, representantes de organizaciones de la sociedad 
civil, activistas, personal de instancias de la ONU y de 
misiones de países, además de académicos.

Las contribuciones de ARC al activismo OSIG  
e intersexual en la ONU 
Al menos la mitad de las personas que contestaron la 
encuesta virtual dieron calificación alta a las 5 actividades 
centrales de ARC. Éstas son: compartir información 
y ofrecer actualizaciones sobre los desarrollos en la 
ONU; mejorar las capacidades de ONGs y activistas 
para participar en los procesos de la ONU; identificar 
oportunidades para la defensa en la ONU; fortalecer las 
colaboraciones y la construcción de coaliciones; y facilitar 
un espacio para el diálogo estratégico. Las personas 
entrevistadas reconocieron la guía significativa que 
ha sido ARC en relación a la ONU, y sus esfuerzos para 
ayudar a que las y los activistas se reúnan con delegados, 
misiones y representantes de países. También, dieron a 

conocer los impactos positivos de las iniciativas de ARC 
en su trabajo local y en sus capacidades para participar 
con los mecanismos de la ONU. Varias de las personas 
entrevistadas enfatizaron que ARC ha desempeñado 
un papel clave al identificar oportunidades concretas 
para la defensa OSIG en la ONU y ha facilitado, cada vez 
más, la participación de un mayor número de activistas 
en iniciativas OSIG, además de producir coaliciones 
interregionales más fuertes. 

La utilidad de los recursos y actividades  
de ARC
La mayoría de las personas encuestadas consideró que 
entre los recursos más útiles de ARC se encuentran la 
lista SOGI y las Guías y Conjuntos de herramientas. En 
segundo lugar, los resúmenes del Consejo de Derechos 
Humanos (CDH) y del Examen Periódico Universal (EPU), 
seguidos por los Diálogos regionales y los Principios de 
Yogyakarta. Las personas entrevistadas enfatizaron la 
utilidad de la lista SOGI para coordinar el trabajo sobre 
cuestiones OSIG a nivel internacional y también para 
recibir retroalimentación de los y las activistas en el 
terreno, a pesar del gran flujo de correos electrónicos. 
Las guías sobre el CDH y el EPU fueron vistas como 
útiles no solamente para activistas de cuestiones OSIG 
e intersexuales que participan con dichos mecanismos, 
sino también para otros y otras activistas de derechos 
humanos e incluso para los Estados. Los resúmenes del 
EPU han ayudado especialmente a los y las activistas 
a participar en la ONU y a interactuar de manera 
más eficaz con sus propios gobiernos. Los Diálogos 
regionales se consideraron muy importantes para 
mejorar la capacidad de activistas locales, también, 
por crear oportunidades para el establecimiento de 
contactos y colaboraciones entre las organizaciones 
locales e internacionales de la sociedad civil. Las 
teleconferencias que ARC realiza regularmente fueron 
descritas como una gran influencia por permitir que 
haya discusiones estratégicas entre los grupos que 
están fuera de Ginebra; aunque se plantearon retos en 
términos del idioma y la representación. 

1 En este informe se emplea el acrónimo OSIG para referirse colectivamente a la orientación sexual y a la identidad de género, que es la terminología 
usada en los Principios de Yogyakarta y por la mayoría de los mecanismos de la ONU. El término general, “OSIG e intersexuales”, se utiliza siempre que 
se habla, además, de cuestiones intersexuales.
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2 Cabe señalar que la encuesta virtual y las entrevistas se realizaron antes de que el Consejo de Derechos Humanos aprobara, en su 27º periodo de 
sesiones, en septiembre de 2014, una resolución de seguimiento sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género. Encabezada 
por Brasil, Chile, Colombia y Uruguay, esta resolución se aprobó por absoluta mayoría con 25 votos a favor, 14 en contra y 7 abstenciones; es un paso 
significativo en el avance de la atención a estas cuestiones en las Naciones Unidas.

Las contribuciones prácticas de ARC a los 
desarrollos OSIG e intersexuales en la ONU 
De acuerdo con las personas entrevistadas, ARC ha dado 
visibilidad a las cuestiones OSIG en la ONU como nadie 
antes lo había hecho y, con ello, ha facilitado el acceso 
para que otras organizaciones de la sociedad civil y 
delegados y delegadas de la ONU participen en la defensa 
de las mismas. También, enfatizaron que el trabajo de 
ARC ha alentado a los Estados a abordar las cuestiones 
OSIG de manera más constante en los mecanismos 
de la ONU, como el CDH, y a apoyar las declaraciones 
conjuntas y resoluciones. Como resultado de lo anterior, 
ARC pudo influir de manera exitosa en el lenguaje real de 
los documentos de la ONU, y su trabajo contribuyó, por 
ejemplo, a que la resolución del 2011 sobre cuestiones 
OSIG en el CDH se aprobara,2  y a dar mayor visibilidad a 
dichas cuestiones en el EPU. 

Los retos y el rumbo futuro
Al preguntarles cómo podría ARC mejor impulsar las 
cuestiones OSIGI en la ONU en el futuro, particularmente 
en respuesta a los retos actuales, los seis temas más 
comunes que surgieron fueron que ARC debe: diversificar 
los mecanismos de la ONU en los cuales participa, 
aumentar sus esfuerzos por mejorar las capacidades de las 
ONG, aumentar la representación regional y la diversidad 
en sus actividades, así como también, el número de 
identidades y cuestiones con las que trabaja, mejorar sus 
recursos de defensa y mejorar las capacidades y el papel 
de su propia organización.  

Se pidió a las personas entrevistadas identificar las 
maneras más importantes en que ARC puede apoyar el 
activismo OSIG e intersexual en los próximos dos años. 
Las tres sugerencias más comunes fueron: apoyar las 
oportunidades de discusión estratégica sobre defensa 
en la ONU, ayudar a  aumentar la capacidad de los 
grupos OSIG para construir coaliciones con otras ONG 
que trabajan con mecanismos de la ONU y apoyar a las 
organizaciones trans e intersexuales para que realicen 
defensa en la ONU. 

Se espera que el hecho de documentar el papel que 
ha desempeñado, incluyendo las áreas en las que su 
trabajo podría mejorar, le permita a ARC seguir siendo 
una organización extremadamente eficaz dentro de un 
movimiento OSIG e intersexual en expansión y cada vez 
más incluyente. 
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3 Escrito por Dodo Karsay; equipo de investigación: Jack Byrne, Dodo Karsay, Lucas Paoli Itaborahy, septiembre de 2014.
4  Aunque no esté mencionado explícitamente en los documentos constitutivos de ARC, dicha organización ha apoyado la participación de activistas 
intersexuales en los procesos de la ONU, y se ha dedicado más específicamente a estas cuestiones en años recientes.
5 La resolución, en ese entonces, no cubría la “identidad de género” como uno de los motivos, aunque ARC y otras ONG abogaran por su inclusión.

En su décimo aniversario, ARC International encargó 
la realización de una investigación externa para evaluar 
los desarrollos en la ONU hasta ahora, incluyendo 
los progresos alcanzados por los y las activistas OSIG 
e intersexuales, los retos pendientes y las posibles 
oportunidades futuras. En esta investigación, también se 
evaluaron las contribuciones pasadas y potenciales de 
ARC a esos desarrollos, incluyendo las áreas en las que 
podría fortalecer su trabajo. 

Se redactaron dos informes. En éste, se presentan los 
resultados de aquella parte de la investigación donde se 
evaluaron los impactos del trabajo de ARC y los resultados 
obtenidos desde el 2003. En un informe complementario, 
titulado, “¿Qué tan lejos ha llegado la defensa OSIGI en la 
ONU y hacia dónde se dirige?”, se evalúan los desarrollos 
más importantes en la ONU a lo largo de ese mismo 
periodo.3 

1.1 Antecedentes

ARC se fundó en 2003 para facilitar la planeación 
estratégica en torno a las cuestiones lésbicas, gay, 
bisexuales y transgénero a nivel internacional, fortalecer 
las redes globales, y mejorar el acceso a los mecanismos 
de las Naciones Unidas.4 Se constituyó federalmente 
como una organización no lucrativa, en Canadá, pero 
desde 2005 ha tenido personal de tiempo completo tanto 
en Canadá como en Suiza. Los tres objetivos principales 
de la organización son: 

1. Desarrollar una visión estratégica internacional en 
cuanto a los derechos humanos LGBT y ayudar a su 
implementación; 

2. Fomentar los vínculos internacionales y la 
comunicación entre las organizaciones interesadas; y, 

3. Hacer avanzar la igualdad y la justicia para las 
personas LGBT y sus familias a nivel internacional. 

En su material, ARC describe su compromiso para con un 
enfoque de intersección, que reconoce que “las personas 
LGBTI viven el mundo de manera diferente dependiendo 
de su sexo, raza, edad, clase social, discapacidad, cultura, 
religión, idioma y otros factores”. Esto significa que las 

actividades de ARC tienen la intención de asegurar la 
representatividad de género, la accesibilidad lingüística 
y de otra índole, los vínculos con otros movimientos de 
justicia social y la participación activa de representantes 
del Sur Global. 

ARC misma describe su historia en tres etapas 
principales:

• Los primeros años (2003-2005) cuando, tras una 
evaluación de las necesidades internacionales, 
ARC fue creada como una organización pequeña 
que trabajaba por proyecto, diseñada para salvar 
brechas en el panorama internacional de la defensa 
LGBT y vincular a las ONG con el trabajo de la 
ONU. Por casualidad, 2003 fue también el año en 
que Brasil presentara su resolución inicial sobre 
orientación sexual y derechos humanos;5  de ahí, la 
realización del primer Diálogo internacional de ARC, 
organizado, junto con otras organizaciones, en Río de 
Janeiro. Poco después, se preparó una lista SOGI de 
direcciones de correo electrónico, en un principio, 
con el fin de facilitar la comunicación estratégica 
entre las, aproximadamente 30, personas asistentes. 

• En el periodo de 2006 a 2010, después de que el 
director adjunto de ARC se mudara a Ginebra, en 
diciembre de 2005, el trabajo de esta organización se 
expandió considerablemente debido, básicamente, a 
que era la única ONG OSIG de tiempo completo en 
Ginebra. El establecimiento de la presencia de ARC 
en Ginebra coincidió, además, con el año de creación 
del Consejo de Derechos Humanos; ello le brindó una 
oportunidad única para participar en las discusiones 
sobre el mandato y la estructura del Consejo, y 
también sobre el diseño del EPU, desde sus inicios. 

• En los años recientes (2011-2014), ARC aumentó su 
personal para enfrentar de mejor manera los retos 
derivados de las demandas crecientes de una amplia 
gama de organizaciones de la sociedad civil, Estados, 
instancias de la ONU y otros interesados. Al mismo 
tiempo y, en parte, como resultado del desarrollo de las 
capacidades de ARC y de sus iniciativas de expansión, 
ha habido un crecimiento y una diversificación cada 
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6 Por ejemplo, la Comisión Internacional de Juristas (ICJ), el Servicio Internacional de Derechos Humanos (ISHR), la Iniciativa por los Derechos Sexuales 
(SRI), la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgéneros e Intersexuales (ILGA), la Organización para el Refugio, el Asilo y la 
Migración (ORAM).

vez mayores de la participación de la sociedad civil 
en el trabajo de la ONU y un mayor establecimiento 
de plazas dedicadas a cuestiones OSIG o relacionadas 
con estas, en Ginebra.6 En julio de 2014, tras una 
dividida votación del Comité de ONGs, el ECOSOC 
otorgó a ARC el estatus consultivo. 

Por lo tanto, este informe de evaluación llega en un 
momento importante, para permitir la consulta a la 
comunidad y la reflexión institucional sobre las fortalezas, 
las contribuciones, los retos y posibles rumbos futuros  
de ARC.

1.2 Métodos de investigación
Esta investigación se basó principalmente en los 
conocimientos y experiencia de activistas LGBTI, 
especialmente, quienes han colaborado con ARC en el 
pasado y han estado participando en iniciativas OSIG en 
la ONU. El equipo de investigación recolectó información 
a través de una encuesta virtual y unas entrevistas. 
Mientras que la encuesta virtual proporcionó un sentido 
indicativo de la importancia relativa que las personas 
atribuyeron a las diferentes caras del papel de ARC, las 
entrevistas brindaron un análisis más profundo, además 
de testimonios personales. 

Encuesta virtual

El equipo de investigación desarrolló una encuesta de 31 
preguntas, entre ellas, 10 relacionadas con ARC. La encuesta 
estaba disponible, en 3 idiomas (inglés, español y francés), 
en el sitio web de ARC; se hicieron llamadas telefónicas a 
los miembros  de la lista SOGI y de otros grupos de correos 
relacionados, para invitar a los y las activistas a responder 
anónimamente a las preguntas. También, se dio la opción a 
las personas encuestadas de enviar por correo electrónico 
sus respuestas al equipo del proyecto, sabiendo que no 
serían compartidas con ARC. Se les pidió:

1. Calificar los tres tipos de actividades que consideraran 
las contribuciones más útiles de ARC al activismo 
OSIG en la ONU. 

2. Marcar las actividades en las que hubieran 
participado directamente con ARC desde el 2003. 

3. Especificar qué tan útiles habían sido los recursos o las 
actividades de ARC para su trabajo en cuestiones OSIG. 

4. Evaluar la eficacia de ARC al apoyar a los y las activistas de 
su región para trabajar en las cuestiones OSIG en la ONU. 

5. Explicar de qué manera podría ARC apoyar más 
eficazmente a los y las activistas y ONGs para que 
trabajaran en cuestiones OSIG en la ONU.

6. Identificar las 3 maneras más importantes en que ARC 
podría apoyar el activismo OSIG en los próximos 2 años.

Entrevistas individuales

Las entrevistas individuales fueron parte esencial de esta 
investigación ya que brindaron rica y amplia información 
cualitativa al equipo investigador. Este equipo creó dos 
guías diferentes de entrevista: una, para quienes ya 
hubieran contestado la encuesta virtual, a fin de que las 
preguntas pudieran ajustarse a sus áreas específicas de 
experiencia o inquietud; otra, para quienes no hubieran 
contestado la encuesta virtual. Si bien la mayoría de las 
entrevistas se hicieron a través de Skype, unas cuantas 
personas fueron entrevistadas por teléfono o cara a cara. 
Las entrevistas se realizaron en inglés o en español. 

El equipo desarrolló una lista de criterios para seleccionar 
a las personas a entrevistar, basada en las preguntas de la 
investigación. En todos los casos, las personas a entrevistar 
tenían que tener algún conocimiento de los recursos o 
actividades de ARC y de cómo los mecanismos de la ONU 
estaban siendo usados para abordar las cuestiones OSIG. 
Se invitó a ARC a nombrar a 50 personas para posible 
entrevista, que hubieran colaborado con ella en el pasado. 
Además, se envió una invitación general a la lista SOGI, y 
a quienes respondieron el cuestionario virtual también se 
les preguntó si deseaban participar en una entrevista. 

El equipo de investigación seleccionó a las personas 
a entrevistar, tratando de cubrir una gama diversa de 
regiones, identidades y experiencia. Algunas personas 
fueron elegidas específicamente por sus conocimientos 
sobre los inicios de la defensa OSIG en la ONU, a fin 
de contrarrestar cualquier tendencia a enfocarse 
principalmente en sucesos, discusiones y tensiones 
más recientes. No se proporcionó a ARC la lista final de 
las personas entrevistadas; de las citas tomadas de las 
entrevistas que se usan en el informe, se han eliminado 
todos los nombres y otros elementos que pudieran 
permitir la identificación. Muchas de las entrevistas 
tuvieron que volverse a programar, debido a las enormes 
presiones de tiempo de muchos y muchas activistas, 
defensores y defensoras OSIG; unas cuantas se cancelaron. 
Al final, se realizaron 29 entrevistas en un periodo de seis 
semanas, del 28 de marzo al 9 de mayo, cuando el equipo 
de investigación inició el análisis de datos. 
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7 En otras palabras, es probable que la cantidad de personas entrevistadas que mencionaron una cierta cuestión minimice el nivel de preocupación 
que hubo en relación a ese punto; ello se debe a que, una entrevista de una hora no da tiempo suficiente para pedir a las personas que se extiendan 
en sus respuestas a todas y cada una de las preguntas de la encuesta virtual.

Las entrevistas individuales permitieron al equipo de 
investigación acercarse directamente a las y los activistas 
LGBTI y de derechos humanos, representantes de misiones 
de los Estados, funcionarios de la ONU y otros interesados 
e interesadas clave. Las entrevistas duraron, en promedio, 
60 minutos. Si las personas ya habían hecho la encuesta, 
la entrevista se enfocaba en aquellas respuestas con 
más alta jerarquía otorgada por la persona entrevistada 
o en las que ella tenía experiencia y/o una inquietud 
específica. Por lo tanto, son las respuestas a la encuesta 
virtual las que mejor indican el peso relativo otorgado a 
una cuestión dada. El material de la entrevista brinda un 
mayor análisis de por qué esta(s) cuestión(es) fue(ron) 
importante(s). En este sentido, cuando en el informe se 
menciona el número de personas que hablaron sobre 
una cierta cuestión en las entrevistas, ello, simplemente, 
indica algunos temas comunes.7 

En términos generales, se pidió a las personas 
entrevistadas que hablaran sobre:

1. El impacto de ARC en su activismo OSIG.

2. La eficacia de ARC para apoyar a los y las activistas de su 
región para que trabajaran cuestiones OSIG en la ONU.

3. La utilidad de actividades o recursos específicos de ARC.

4. El papel (o papeles) principal(es) de ARC en cuanto a 
contribuir con las iniciativas / los logros OSIG en la ONU. 

5. Las maneras más importantes en las que ARC podría 
ayudar al progreso de las cuestiones OSIG en la ONU 
en los próximos 2 años.

6. En qué podría mejorar ARC, como organización.

Varias personas resaltaron el valor de este proyecto de 
investigación, que les daba la oportunidad para reflexionar 
sobre el progreso alcanzado en las cuestiones OSIG a 
nivel internacional. Agradecieron la apertura de ARC para 
recibir retroalimentación y crítica. 

El equipo de investigación agradece inmensamente 
a las personas encuestadas por el tiempo dedicado a 
completar la encuesta virtual, especialmente, dado el 
gran número de preguntas. También, agradece al gran 
número de personas que se ofrecieron voluntariamente 
a ser entrevistadas y por su paciencia mientras esperaban 
la confirmación de la entrevista. Aunque siempre va a ser 
un acto de malabarismo el elegir personas a entrevistar 
que tengan un conocimiento profundo de la gama 
de hitos en la ONU y con experiencia al trabajar con 

ARC y, al mismo tiempo, asegurar que habrá una gama 
demográfica y geográfica lo más amplia posible con tan 
solo 29 personas entrevistadas, el proceso desempeñó un 
papel fundamental en cuanto a aumentar la diversidad de 
las personas entrevistadas. 

1.3 Estructura
Luego de esta Introducción, en el Capítulo 2, se brinda 
un perfil demográfico de quienes participaron en 
esta investigación. En el Capítulo 3, se discuten las 
contribuciones de ARC al activismo OSIG e intersexual 
en la ONU, mediante el análisis de las jerarquizaciones 
proporcionadas por las personas encuestadas y las 
opiniones de las personas entrevistadas sobre los 
impactos de las principales áreas de enfoque de ARC, así 
definidas por la misma organización. Éstas son: compartir 
información y ofrecer actualizaciones sobre los desarrollos 
en la ONU; mejorar las capacidades de ONGs y activistas 
para participar en los procesos de la ONU; identificar 
oportunidades para la defensa en la ONU; fortalecer las 
colaboraciones y la construcción de coaliciones; y facilitar 
un espacio para el diálogo estratégico.

En el Capítulo 4, se examina la utilidad de los recursos y 
actividades de ARC, incluyendo aquellos que han facilitado 
el diálogo estratégico, como son: la lista SOGI, los diálogos 
regionales y las teleconferencias. El Capítulo 5 se enfoca 
en las contribuciones prácticas de ARC a los desarrollos 
sobre cuestiones OSIG e intersexuales en la ONU, 
recurriendo a la información más detallada proveniente 
de las entrevistas. 

En el Capítulo 6, se reflexiona en torno a las oportunidades 
de ARC para aumentar los resultados y logros de su 
trabajo frente a los retos actuales. Se presentan las 
opiniones tanto de las personas encuestadas como de 
las entrevistadas sobre las maneras más importantes en 
que ARC podría apoyar el activismo OSIG e intersexual en 
los próximos 2 años. Las tres sugerencias más comunes 
fueron: apoyar las oportunidades de discusión estratégica 
sobre defensa en la ONU, ayudar a  aumentar la capacidad 
de los grupos OSIG para construir coaliciones con otras 
ONG que trabajan con mecanismos de la ONU y apoyar a 
las organizaciones trans e intersexuales para que realicen 
defensa en la ONU.

El informe termina con algunas conclusiones que arrojan 
luz sobre los acuerdos generales y también sobre las 
discrepancias de opinión que surgieron en las entrevistas 
sobre el papel de ARC y sus contribuciones al debate OSIG 
en las Naciones Unidas.
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Generovariante/ 

queer

2.1 Las personas encuestadas
Un total de 98 personas respondieron a la encuesta virtual: 
5, en francés; 12, en español; y 81, en inglés. La encuesta 
contenía preguntas demográficas relacionadas con las 
identidades de las personas encuestadas, el campo y 
regiones donde trabajaban, y los años de experiencia en 
activismo OSIG en general y en activismo OSIG en la ONU. 
Todas las preguntas, excepto las relacionadas con los años 
de experiencia en cuestiones OSIG y/o en la ONU, permitían 
a las personas seleccionar varias opciones. Esto significa que 
los porcentajes totales para esas preguntas generalmente 
fueron mayores al 100 por ciento. Esto fue especialmente 
cierto para la pregunta sobre la identidad de género. 

La encuesta fue respondida por mujeres (43%) y hombres 
(44%) en porcentajes muy similares; 5 personas más (el 
5%) definieron su sexo como intersexual.8 

En cuanto a la orientación sexual, el porcentaje más alto 
corresponde a quienes se describieron como gay (36%), 
con porcentajes muy similares para los términos lesbiana 
(24%) o queer (23%). Las mujeres se identificaron como 
queer dos veces más que los hombres. Los grupos con 
más probabilidades de tener identidad queer fueron los 
que se identificaron también como intersexuales, trans o 
de género variante / género queer.

Un tercio de las personas (33%) describió su identidad de 
género como hombre; un 30%, como mujer. Un total de 
veintisiete personas (28%) se describieron como trans, 
género variante / género queer o travesti.9 

Gráfica 1: ¿Cómo describes tu sexo?  
(marca todas las que se apliquen)

No  

respondió
Intersexual 

Mujer

Hombre

43% 44%

8%5%

8 Una persona que respondió a la encuesta en inglés declaró: “No estoy de acuerdo con la división anglófona sexo/género y la considero inapropiada 
para una encuesta global”.
9 Este porcentaje es más bajo que los porcentajes combinados de las personas que eligieron una de estas tres categorías, porque hubo una alta 
incidencia de respuestas múltiples en la pregunta de identidad de género. Por ejemplo, cuatro personas se identificaron como mujeres de género 
variante; cuatro, como hombres trans y dos, como trans y de género variante / género queer.
10 Que tiene una identidad de género que empata con el sexo asignado al momento de nacer.

Gráfica 2: ¿Cómo describes tu orientación 
sexual? (marca todas las que se apliquen) 

24%

Lesbiana
Gay

Bisexual
Queer

36%

10%
23%

11%

Hetero

El término  cisgénero 10  se ofreció como un término 
adicional de identidad de género. Un pequeño 
porcentaje (15%) de personas, ocho mujeres y siete 
hombres, seleccionó este término. Esto puede reflejar 
un conocimiento limitado de la palabra y también 
que relativamente pocas personas se identifican con 
el término. La mayoría de las personas que no se 
identificaron como transgénero o de género variante / 
género queer simplemente declararon su identidad de 
género como mujer u hombre.

La encuesta pidió también a las personas identificar si 
trabajaban en cuestiones de orientación sexual (OS), 
de identidad de género (IG), intersexuales (I), derechos 
sexuales y reproductivos (DSR) y/u otras cuestiones de 
derechos humanos. La inmensa mayoría (92%) dijo haber 
trabajado en cuestiones de OS. Un porcentaje muy alto 
(84%) dijo que su trabajo involucraba cuestiones de IG, 
y sólo un poco menos de la mitad había trabajado en 

Gráfica 3 : ¿Cómo describes tu identidad de 
género? (marca todas las que se apliquen)

13%

Trans
Travesti

Mujer

16% 13%
30% 33%

Hombre

Cisgénero

15%
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Gráfica 4 : ¿En qué cuestiones de derechos humanos has 
trabajado desde 2003? (marca todas las que se apliquen)

38%
48%
51%
84%
92%

Cuestiones intersexuales 
Derechos sexuales y reproductivos                           

Otras cuestiones de derechos humanos 
Cuestiones de identidad de género                           

Cuestiones de orientación sexual                              

DSR. El porcentaje de quienes trabajaban en cuestiones 
intersexuales fue de menos de la mitad del porcentaje 
de personas que trabajaban en cuestiones de OS o en 
cuestiones de IG. Una de cada dos personas trabajaba, 
además, en otras cuestiones de derechos humanos.

Se solicitó a las personas encuestadas indicar en qué 
regiones trabajaban y si su trabajo tenía, también, 
un enfoque global. La mitad indicó que trabajaba de 
manera global y muchas trabajaban en varias regiones. 
Un poco menos de la mitad (47%) trabajaba en Europa 
(específicamente en Europa del Este / los Balcanes), 
seguido de un 43% en África (principalmente en África 
subsahariana), 31% en Asia y 29% en Latinoamérica y  
el Caribe. 

Mientras que la mayoría de las personas encuestadas 
había realizado activismo/defensa relacionado/a con 
OSIG por 10 años o más (53%), solamente el 19% dio un 
enfoque de la ONU a su trabajo OSIG por ese periodo de 
tiempo. El cuarenta por ciento tenía menos de cinco años 
de experiencia trabajando en defensa OSIG con enfoque 
en la ONU. 

2.2 Las personas entrevistadas
Como ya se indicó en la metodología, los criterios para 
seleccionar a las 29 personas a entrevistar se enfocaron 
en contar con una diversidad de experiencia en 

Gráfica 5 : Por favor, indica sobre qué región trabajas  
(marca todas las que se apliquen)

51%
31%
31%
29%
28%
19%
18%
15%
12%
11%
11%

Global                                  
África subsahariana  

Asia  
LAC  

Europa del Este / Balcanes  
Europa Occidental-Central  

El Caribe  
Pacífico 

Norte de África 
Medio Oriente  
Norteamérica 

distintas cuestiones y regiones y en incluir una gama de 
perspectivas de diferentes identidades y organizaciones. 

Un porcentaje aún más alto de personas entrevistadas 
(62% ó 18 personas), en comparación con aquellas 
encuestadas, trabajaban globalmente. Esto no es 
de sorprender puesto que muchas de las personas 
entrevistadas fueron nominadas por el enfoque en 
la ONU que tenía su trabajo. La región con mayor 
representación en las entrevistas que en la encuesta 
virtual fue Latinoamérica y el Caribe. En parte, esta 
situación reflejó la decisión de entrevistar a personas que 
hubieran participado en los diálogos de ARC de Buenos 
Aires y Sta. Lucía, así como a otros y otras activistas o 
defensores y defensoras que trabajaran en esa región. 
El porcentaje de personas entrevistadas que trabajaban 
en África, Asia, el Pacífico y Medio Oriente fue muy 
similar al de las personas encuestadas que trabajaban 
en esas regiones. Un porcentaje menor de personas 
entrevistadas, en comparación con las encuestadas, 
estaban trabajando en Europa (específicamente en 
Europa Occidental) o en Norteamérica. 

Al igual que en el grupo de las personas que respondieron 
a la encuesta virtual, el activismo/la defensa de las 
personas entrevistadas, en general, fue anterior a su 
trabajo OSIG con enfoque en la ONU. En promedio, las 
personas entrevistadas habían trabajado en activismo/
defensa relacionado/a con cuestiones OSIG por un 
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poco más de tiempo que las personas encuestadas. Sin 
embargo, la diferencia más grande estuvo en el porcentaje 
de personas entrevistadas que tenían una experiencia de 
10 años o más en defensa OSIG con enfoque en la ONU. 
Casi un tercio (31%) de las personas entrevistadas tenían 
este nivel de experiencia en la ONU, en comparación 
con menos de la quinta parte (19%) de las personas 
encuestadas. Esto, presumiblemente, refleja la decisión 
deliberada de entrevistar a personas que ya hubieran 
participado en defensa en la ONU cuando ARC se creó. 

De las 29 personas entrevistadas, casi todas habían 
trabajado en cuestiones de orientación sexual (26) y 
de identidad de género (25). Dos tercios (19), habían 
trabajado, además, en otras cuestiones de derechos 
humanos, cubriendo una amplia lista de 25 cuestiones 
específicas. Las personas entrevistadas tuvieron menor 
probabilidad que las personas encuestadas de haber 
trabajado en derechos sexuales y reproductivos o en 
cuestiones intersexuales. 

Se entrevistó a tres personas intersexuales (que 
representaron el 10% de las personas entrevistadas y el 5% 
de las personas encuestadas). Se entrevistó a siete (24%) 

Gráfica 6 : Por favor, indica cuánto tiempo  
llevas dedicándote al activismo/defensa OSIG

53%

26%

10 ó más años

Más de 5 años, 

pero menos de 10 2 a 5 años

Menos de 2 años

18% 3%

Gráfica 7 : Indica cuánto tiempo has hecho 
defensa OSIG con foco en las Naciones Unidas

19%
24%

12%

10 ó más años

Más de 5 años, p
ero 

menos de 10
2 a 5 años

Menos de 2 años

28%

17%

No he hecho ninguna 

defensa OSIG con foco 

en la ONU

personas trans o de género variante; cantidad ligeramente 
menor al porcentaje de personas que definieron así su 
identidad de género (28%) entre quienes respondieron a 
la encuesta. El porcentaje de las personas entrevistadas 
que se identificó como lesbiana o gay también se acercó 
bastante al porcentaje de personas que se definieron así 
entre las personas encuestadas. En comparación con la 
encuesta virtual, hubo un porcentaje ligeramente mayor 
de personas heterosexuales entrevistadas. Esto pudo 
deberse a que algunas de las personas entrevistadas fueron 
seleccionadas de organizaciones de derechos humanos 
de la corriente principal y de misiones diplomáticas. 
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Esta parte del informe tiene como objetivo discutir 
las contribuciones de ARC al activismo OSIG. Quienes 
respondieron a la encuesta, jerarquizaron las tres 
actividades que consideraron las contribuciones más útiles 
de ARC al activismo OSIG en la ONU. Dichas actividades se 
tomaron de las principales áreas de enfoque así definidas 
por ARC y son las que se enlistan a continuación: 

• Compartir información y ofrecer actualizaciones 
sobre los desarrollos en la ONU.

• Mejorar las capacidades de ONGs y activistas para 
participar en los procesos de la ONU. 

• Identificar oportunidades para la defensa en la ONU. 

• Fortalecer las colaboraciones y la construcción de 
coaliciones.

• Facilitar un espacio para el diálogo estratégico. 

3.1 Resultados de la encuesta
Se solicitó a las personas encuestadas elegir cuáles actividades 
habían sido la primera, segunda y tercera contribuciones 
más útiles al activismo OSIG en la ONU. En la Gráfica 8, a 
continuación, se muestra la jerarquización relativa otorgada 
a cada uno de los tipos de trabajo clave de ARC: 

Como puede verse en el lado izquierdo de la Gráfica 8, la 
primera elección más común de las personas encuestadas 
fue ‘compartir información y ofrecer actualizaciones sobre 
los desarrollos en la ONU’ (26%) como la contribución 
más útil al activismo OSIG en la ONU; seguido de cerca 
por ‘facilitar un espacio para el diálogo estratégico’ (24%) 
y ‘mejorar las capacidades de ONGs y activistas para 

Gráfica 8 : ¿Cuáles TRES tipos de actividades piensas que han sido las contribuciones más útiles de 
ARC para el activismo OSIG en la ONU?

26% 24%

15%

Primera más útil 

22%
13%

Compartir información y actualizaciones sobre los desarrollos en la ONU

Facilitar un espacio para el diálogo estratégico

Mejorar capacidad de ONGs y activistas para participar en los procesos de la ONU

Segunda más útil

24% 25%
21%

17% 14% 18%
25%

14%
19%

24%

Tercera más útil

Identificar oportunidades para hacer defensa en la ONU

Fortalecer las colaboraciones y la construcción de

participar en los procesos de la ONU’ (22%). Al combinar 
la primera, segunda y tercera opciones de las personas 
encuestadas, estas tres actividades permanecieron como 
las más altas, aunque en un orden ligeramente distinto. 
‘Facilitar un espacio para el diálogo estratégico’ quedó, en 
total, como la opción más popular. 

El alto nivel de apoyo a las 5 actividades centrales de 
ARC se destaca si miramos al porcentaje de personas que 
jerarquizó cada una de las actividades como entre sus 3 
más importantes (en términos de utilidad). Como puede 
verse en la Gráfica 9, las cinco actividades de ARC fueron 

Compartir información y actualizaciones sobre los desarrollos en la ONU

Facilitar un espacio para el diálogo estratégico

Mejorar capacidad de ONGs y activistas para participar en los procesos de la ONU

Identificar oportunidades para hacer defensa en la ONU

Fortalecer las colaboraciones y la construcción de coaliciones

Gráfica 9 : ¿Cuáles TRES tipos de actividades 
piensas que han sido las contribuciones  

más útiles de ARC para el activismo  
OSIG en la ONU?

74% 80%

55% 54%
62%

  
   

coaliciones
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Compartir información y actualizaciones sobre los desarrollos en la ONU

Facilitar un espacio para el diálogo estratégico

Mejorar capacidad de ONGs y activistas para participar en los procesos de la ONU

Identificar oportunidades para hacer defensa en la ONU

Fortalecer las colaboraciones y la construcción de coaliciones

elegidas como entre las 3 más importantes por al menos 
la mitad de las personas encuestadas. 

3.2 Análisis de las entrevistas
Las entrevistas ofrecieron la oportunidad de discutir de 
qué manera dichas contribuciones impactaron el activismo 
de las personas entrevistadas a nivel local, regional o 
internacional. En general, a las personas entrevistadas se 
les pidió hablar sobre uno o dos puntos (ya fueran los que 
jerarquizaron más altos o más bajos, o aquellos donde 
estas personas tuvieran amplia experiencia). 

En este capítulo se revisan cuatro de las cinco actividades 
de ARC. La quinta, facilitar un espacio para el diálogo 
estratégico, se incluye, a profundidad, en el Capítulo 4 de 
este informe. Esto se debe a los diferentes matices de esta 
actividad y a los diferentes recursos empleados por ARC 
para facilitar un espacio para el diálogo estratégico. 

a.  Compartir información y ofrecer actualizaciones 
sobre los desarrollos en la ONU

Algunas de las personas entrevistadas enfatizaron el 
valor educativo del trabajo de ARC, por proporcionar 
una guía significativa sobre cómo funciona el sistema de 
la ONU. Las colaboraciones de este tipo, hicieron que las 
habilidades de los y las activistas para participar en la ONU 
aumentaran: 

“No nos cansaremos de reiterar que siempre que un 
defensor o defensora de derechos humanos LGBT 
llega a Ginebra, siempre ha habido alguien de ARC 
dispuesto/a a sentarse con él o ella y explicarle como 
funcionan los procesos de la ONU. ¡Eso es invaluable!”

“La ONU puede ser complicada, intimidante y como se 
trata de un ambiente manejado por los Estados, no es 
fácil para las ONG participar de manera eficaz. ARC 
les ha mostrado a los y las activistas maneras muy 
prácticas de involucrarse: hagan esto y aquello, pero 
también les ha dado una idea de cómo funciona todo”.

Las citas anteriores colocan la atención sobre un punto 
recurrente planteado por algunas de las personas 
entrevistadas: que la guía de ARC y la información por 
ésta compartida redujeron las verdaderas dificultades y 
complejidades de vincularse con la ONU. Algunas de las 
personas expresaron su agradecimiento, en particular, 
por la apertura de ARC al compartir información y 
conocimientos sobre la ONU. En palabras de un(a) 
activista de derechos  humanos de la corriente principal:

“Algunas ONGs son muy protectoras del conocimiento 
que tienen y no lo comparten, no comparten el 

escenario; pero ARC sí lo hace, y los he visto hacerlo 
una y otra vez. Pienso que esto es realmente 
excelente”.

b. Mejorar las capacidades de ONGs y activistas para 
participar en los procesos de la ONU 

Al reflexionar sobre la función de ARC de apoyar a los y 
las activistas para que participen en los procesos de la 
ONU, varias de las personas entrevistadas resaltaron la 
importancia de llevar a las y los activistas a las sesiones 
del CDH y del EPU, pues la mayoría de las organizaciones 
regionales y nacionales carecen de representación 
permanente en Ginebra. Subrayaron que ARC no 
solamente ha apoyado su participación en reuniones de 
la ONU, permitiendo que “sus voces sean escuchadas”, 
sino que también los ha puesto en contacto con otras 
organizaciones para asegurar el financiamiento, cuando 
ellos no han podido proporcionarlo. Un(a) activista del 
Caribe dijo lo siguiente:

“En una escala del 1 al 10, les daría 11, pues han 
sido extraordinarios al apoyar a activistas de LAC, 
especialmente a los del Caribe, para que participen 
en el EPU, al conectarlos con otras organizaciones 
internacionales, para permitirles acceder a 
subvenciones de viaje, al garantizar que las y los 
activistas tengan acceso a más mecanismos de 
la ONU y a otras opciones de participación en las 
Naciones Unidas”. 

Las personas entrevistadas reconocieron los esfuerzos 
de ARC para ayudarlos a reunirse con delegados de la 
ONU, representantes de las misiones y de los países, y 
al acompañarlos en esas ocasiones. También, revelaron 
el impacto que esas iniciativas tuvieron en su trabajo 
local. Consideraron que el apoyo de ARC había dado 
legitimidad a sus demandas locales relacionadas con 
OSIG, les había permitido trabajar más de cerca con sus 
gobiernos o, simplemente, los había inspirado a hacer 
más defensa en la ONU. Los testimonios de activistas de 
las regiones de Asia y de Latinoamérica que aparecen a 
continuación, ilustran estos impactos: 

“ARC y otra organización internacional me 
acompañaron a la reunión con el embajador de mi 
país en Nueva York para [que yo] comprendiera el 
proceso por el cuál mi gobierno toma decisiones; 
ello dio credibilidad a las demandas de mi propia 
organización, pues, se dieron cuenta de que yo 
contaba con el apoyo de dos de las organizaciones 
internacionales más grandes que trabajan con 
cuestiones OSIG”. 



12

“ARC me ha permitido construir lazos más cercanos 
[con] los representantes de mi país y ha abierto 
puertas para mi trabajo local. Solamente después de 
mi participación en la conferencia de Oslo pude tener 
mayor acceso al embajador de mi país y al Ministerio 
de Relaciones Exteriores”.

Un(a) activista específicamente expresó que ARC ha 
mejorado las capacidades de las y los activistas locales de 
la región para que participen en la defensa internacional y 
tengan un mayor acceso a la ONU: 

“Al principio, había una falta de conexión entre el 
activismo local y el internacional, principalmente para 
activistas de Latinoamérica. Había una distancia que 
separaba a quienes tenían financiamiento para hacer 
defensa en la ONU de quienes no lo tenían. ARC ha 
mejorado esa conexión al llevar un enfoque más 
horizontal a sus actividades y permitir que los y las 
activistas de LAC participen en el debate de cuestiones 
OSIG en la ONU”.

Según las entrevistas, ARC no solamente ha mejorado 
la capacidad de los y las activistas para acercarse a los 
mecanismos de la ONU, sino, también, el activismo OSIG 
local. En consecuencia, ARC ha ayudado a desarrollar las 
capacidades de otras organizaciones en LAC, Asia, África o 
el Pacífico, especialmente, de grupos pequeños:

“ARC también me ha ayudado a entender la conexión 
entre los esfuerzos locales y los internacionales, a tener 
una opinión más universal y sensata de las cuestiones 
OSIG en la ONU y eso ha contribuido mucho a mejorar 
mi activismo local”. 

“Si no hubiera organizaciones como ARC International 
apoyando a los grupos pequeños, a muchos de ellos 
les costaría trabajo. Los grupos realmente necesitan 
fortalecer sus capacidades sobre cómo realizar defensa 
y cómo usar estos mecanismos internacionales para 
apoyar estas cuestiones a nivel de base”. 

Un(a) activista de una organización trans internacional 
también elogió a ARC por inspirar y apoyar el desarrollo 
de su propia organización:

“Especialmente en nuestros inicios, ARC nos ha 
ayudado mucho a desarrollarnos como organización 
y a identificar las cosas en las que debemos trabajar 
[…]. Hasta cierto punto, nuestra organización está 
inspirada en ARC, pues sentimos que era muy exitosa; 
muy pequeña y muy específica”.

c. Identificar oportunidades para la defensa en la ONU

Varias de las personas entrevistadas enfatizaron que ARC ha 
desempeñado una función clave al identificar oportunidades 
concretas para la defensa OSIG en la ONU. Al empoderar a 
los y las activistas y “brindar consejos de expertos sobre los 
mecanismos de la ONU”, ARC les permitió “hacer avanzar las 
cuestiones OSIG en la agenda de la ONU” y ha apoyado a 
“más y más activistas para que participen en las iniciativas 
OSIG”. En las citas siguientes, dos personas entrevistadas dan 
ejemplos diferentes de este papel:

“Durante el primer ciclo del EPU, ARC contactó e 
involucró activamente a activistas locales. Yo quedé 
impresionado/a. Sentí la fuerza y el interés por que los 
y las activistas LGBT participaran con este mecanismo”. 

“He visto a ARC hacerlo, cuando lleva a activistas a 
algún período de sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos y los organiza para que trabajen a lo largo 
de ese período de sesiones de una manera que los 
empodere y les permite actuar; cuando les informa 
sobre las cuestiones y los mecanismos, ayudándolos 
en su labor de cabildeo”. 

Este logro no solamente fue reconocido por las personas 
activistas sino, también, por algunas personas funcionarias 
de la ONU. Una de ellas señaló que al identificar las 
oportunidades para que la sociedad civil participe con los 
mecanismos de la ONU, ARC ha hecho, al mismo tiempo, 
que la ONU sea más accesible para esos y esas activistas. 
Esta persona se refirió a la función de ARC como puente 
entre la sociedad civil y la ONU: 

“Desempeñan una función de puente que es muy 
interesante. Aunque podrían, no tratan de representar 
a la sociedad civil global, sino que ayudan a la 
sociedad civil global a comprender los procesos de la 
ONU y ayudan a los mecanismos de la ONU a entender 
a la sociedad civil global. Y han ayudado a facilitar 
y a brindar un puente para que activistas de todo el 
mundo, incluyendo los/las del Sur Global, vayan a la 
ONU a presentar sus argumentos de manera tal que 
tengan un impacto”.

Un(a) activista de una organización internacional de 
derechos humanos hizo la misma observación, pero 
además destacó que:

“Desempeñan una función muy valiosa al servir de 
puente entre el sistema de la ONU y las organizaciones 
internacionales y, entonces, son un puente entre el 
escenario global y el local”.
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Activistas tanto de organizaciones locales como 
internacionales corroboraron esta impresión sobre el 
papel de ARC; dijeron que su conocimiento de la ONU 
y las comunidades locales ayudaba a ARC a identificar 
oportunidades para que estas últimas participaran de 
manera estratégica con la primera: 

“ARC es una sofisticada jugadora de la defensa, que 
tiene una muy sólida comprensión de cómo funciona la 
ONU, las oportunidades para progresar [y] de cómo la 
ONU puede usarse en el terreno. No sólo se involucra 
en la defensa desde Ginebra, sino que ARC entiende 
claramente cómo las realidades y las comunidades 
locales pueden desempeñar un fuerte papel en la ONU”. 

“ARC International es una organización muy estratégica 
con respecto de los procesos de la ONU, conocer 
el sistema, el procedimiento de participación y las 
oportunidades existentes: estratégicamente, sabe dónde 
involucrarse y dónde no forzar las cuestiones. Brinda 
útiles temas de discusión y guía a las y los activistas”. 

Varias de las personas entrevistadas explicaron que las 
actualizaciones de ARC sobre el EPU y el CDH han creado 
oportunidades para que la sociedad civil participe con la 
ONU. Además, algunas subrayaron que ARC ha ayudado 
a las organizaciones a reservar turnos para que los y las 
activistas hablen durante los periodos de sesiones del 
CDH, ha organizado eventos paralelos y ha llevado allí a 
activistas de LGBTI de todo el mundo para que brinden 
sus testimonios. Estos eventos paralelos han tenido un 
impacto significativo en mantener las cuestiones OSIG e 
intersexuales en la agenda de las Naciones Unidas, según 
lo destacó esta persona funcionaria de la ONU: 

“Ayudaron a organizar eventos en Ginebra, en el marco 
del Consejo de Derechos Humanos; estos han ayudado 
a mantener viva esta cuestión y a hacerla visible en un 
momento en el que, de otro modo, hubiera quedado 
fuera del radar”.

Entre otros ejemplos de lo anterior, se mencionó la 
organización de reuniones con Relatores Especiales y 
otras reuniones para que los y las activistas hablaran con 
diplomáticos superiores sobre las cuestiones LGBTI que 
las personas enfrentan en sus países. 

d. Fortalecer las colaboraciones y la construcción  
 de coaliciones

Las personas entrevistadas hablaron sobre los impactos del 
trabajo de ARC en las colaboraciones y en la construcción 
de coaliciones entre las regiones y al interior de ellas. 

Muchas de las personas entrevistadas mencionaron 
que ARC ha ayudado a crear espacios de reunión para 
activistas y de conexión entre organizaciones del Sur 
Global que están interesadas en la defensa internacional. 
La primera cita que se comparte a continuación fue de 
un(a) activista que reflexionó sobre lo que vivió en uno de 
los diálogos regionales de ARC:

“Fue muy importante y esencial para mi organización 
conectarse y colaborar con otras organizaciones que 
hacen defensa internacional, no solamente en el 
CDH sino, más recientemente, en la CSW […]. Todo se 
trató de establecer contactos, [idear] colaboraciones, 
compartir experiencias, conectar a las personas entre 
sí y fortalecer sus capacidades”. 

“También, pienso que ARC ha desempeñado un 
papel bastante claro en la construcción deliberada 
de una gama más amplia de defensa a partir de la 
participación de activistas del Sur Global y, pienso que 
eso debe elogiarse”.  

Un(a) activista de África dijo que los esfuerzos de ARC por 
incluir a una amplia diversidad de grupos en sus iniciativas 
y crear espacios para que estos se vinculen unos con 
otros, ha ayudado a crear coaliciones más fuertes a lo 
largo y ancho de las regiones:

“De todas las cosas, lo que realmente aprecio de la 
labor de ARC es cómo siempre tratan de colocar a una 
gran cantidad de grupos diversos alrededor de la mesa 
para hablar sobre una cuestión específica. Pienso que 
dichos procesos han ayudado a construir una coalición 
más fuerte a través de las fronteras y las regiones, 
y una mejor comprensión de qué es lo que estamos 
haciendo en la ONU”.

Otras de las personas entrevistadas subrayaron el enfoque 
incluyente y de consulta de ARC y cómo las colaboraciones 
han sido “muy horizontales y productivas”, garantizándose 
la “representación y participación de diferentes regiones” 
y motivando a las organizaciones locales a hacer suyo este 
trabajo: 

“ARC nunca ha tratado de imponer su propia/o agenda/
mandato a los grupos locales; siempre ha estado muy 
abierta a negociar y a construir cosas de manera conjunta”. 

“ARC ha sido muy eficaz en sus esfuerzos de incluir a las 
personas en las iniciativas, siendo [muy] democrática 
y transparente, informando a todos sobre lo que pasa 
en Ginebra… ¡Eso es de admirarse!”. 
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En el capítulo anterior, se dijo que una de las contribuciones 
más útiles de ARC al activismo OSIG era la de facilitar 
un espacio para el diálogo estratégico. En este capítulo 
se identifica la utilidad relativa de las actividades y los 
recursos de ARC, incluyendo aquellos que han permitido 
facilitar los diálogos estratégicos, por ejemplo: la lista 
SOGI, los diálogos regionales y las teleconferencias.

En esta sección se discute en qué medida las personas 
encuestadas y las entrevistadas consideraron que las 
siguientes actividades o recursos fueron útiles para su 
trabajo en cuestiones OSIG e intersexuales: 

• Diálogos / reuniones / encuentros regionales. 

• Talleres y tutorías sobre desarrollo de capacidades.

• Los Principios de Yogyakarta y la Guía para Activistas 
(recursos, talleres y sitios web). 

• Las Guías y Conjuntos de Herramientas de ARC (v.g., 
para el EPU, el Consejo de Derechos Humanos, los 
Procedimientos Especiales).

• Resúmenes y actualizaciones de ARC sobre el Consejo 
de Derechos Humanos y el EPU.

• La lista de correos SOGI (y otros grupos de correo 
electrónico). 

• El sitio web de ARC.

• Las redes sociales: Facebook, YouTube y Vimeo 
(incluyendo el video documental “Ha llegado el 
momento”). 

4.1 Resultados de la encuesta
En la encuesta se pidió a las personas identificar en qué 
actividades de ARC habían participado o qué recursos de 
ARC habían usado desde el 2003. La gran mayoría había 
usado los recursos de ARC o participado en sus eventos. De 
las 98 personas que contestaron la encuesta, solamente 
el 11% declaró no haber participado en ninguna de las 
actividades de ARC.11 

Como se muestra en la Gráfica 10, a continuación, tres 
cuartas partes de las personas encuestadas habían 
participado en las teleconferencias, la lista SOGI o los 
grupos de correo de ARC. No es de sorprender que ésta 
fuera la participación más común con ARC puesto que la 
encuesta se difundió principalmente a través de la lista 
SOGI. Presumiblemente, pudo haberse esperado que 
un porcentaje incluso mayor de personas encuestadas 
estuvieran en la lista SOGI. Dos tercios habían participado 
directamente con ARC en diálogos o reuniones regionales. 
Más de la mitad (57%) había trabajado con ARC en 
torno a actividades del Consejo de Derechos Humanos, 
incluyendo eventos paralelos. El fuerte enfoque en la 
ONU se refleja en el hecho de que ‘otras actividades en la 
ONU’ fue la cuarta respuesta más común (36%) y quedó 
en una jerarquía superior a la participación en talleres de 
desarrollo de capacidades (28%).  

A las personas encuestadas se les pidió, entonces, calificar 
cada una de las actividades en base a qué tan útiles 
habían sido éstas para su trabajo en cuestiones OSIG. 
Las respuestas posibles eran “muy útiles”, “útiles”, “poco 

11 Para medir si una actividad fue considerada útil y en qué medida, se tomaron en cuenta solamente las respuestas de quienes habían participado en 
alguna actividad de ARC.

75%

67%

57%

36%

28%

22%

11%

Gráfica 10 : ¿En cuál de las siguientes actividades has participado directamente con  
ARC desde el 2003? (marca todas las pertinentes) 

Teleconferencias, lista de correos o grupos e-mail

Diálogos o reuniones regionales

Actividades en CDH, incluyendo eventos paralelos

Otras actividades en la ONU

Talleres de desarrollo de capacidades

Otras actividades de ARC

No he participado en actividades de ARC
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útiles” y “nada útiles”. Como se muestra en la gráfica 
siguiente, los recursos con mayor frecuencia considerados 
como “muy útiles” fueron la lista SOGI y otros grupos de 
correo (69%) y los resúmenes y actualizaciones del CDH 
y del EPU (60%), seguidos de los Diálogos y reuniones 
regionales (58%). 

La suma de las respuestas “útiles” y “muy útiles” ilustra 
el alto nivel de retroalimentación positiva para todas las 
actividades y los recursos de ARC enlistados. Casi todas las 
personas (97%) consideraron que la lista SOGI y las Guías 
y Conjuntos de Herramientas de ARC eran útiles o muy 
útiles. En segundo lugar, los resúmenes y actualizaciones 
del CDH y del EPU, con 93%; seguidos por los Diálogos 
regionales y los Principios de Yogyakarta (PY) y la Guía 
para Activistas (con 89% cada uno). La única opción que 
menos del 80% de las personas calificó como útil fue la de 
las redes sociales de ARC.

4.2 Análisis de las entrevistas 
A las personas entrevistadas se les preguntó 
específicamente qué tan útiles habían sido algunos 
de esos recursos y actividades para su propio trabajo, 
incluyendo su trabajo de defensa OSIG en la ONU. Como 
ya se dijo previamente, las restricciones de tiempo se 
tradujeron en que se les pidiera enfocarse sólo en lo 
más útil para su trabajo. Los recursos o actividades más 
comúnmente mencionadas en las entrevistas fueron: la 
lista SOGI, las guías e informes sobre el CDH y el EPU, los 
Diálogos regionales y las teleconferencias.12 

Entre las razones que las personas dieron para explicar 
por qué consideraban que los recursos de ARC eran 
útiles, estuvieron: que ARC era “una plataforma para la 

Gráfica 11: ¿Qué tan útiles han sido estos recursos o actividades  
de ARC para tu trabajo OSIG?

Lista SOGI

Resúmenes sobre CDH y EPU

Diálogos regionales

Guías y Conjuntos de Herramientas

PY y Guía para Activistas

Desarrollo de capacidades

Sitio web

Redes sociales

69% 28% 2

60% 6%

1%

1%

58% 31%

4%

10% 1%

33%

46% 3%51%

12%

51% 38% 10% 1%

39% 45%

28% 58% 13% 1%

23% 55% 18% 4%

Muy útiles Útiles Poco útiles Nada útiles

comunicación entre los grupos LGBTI, ya fuera a través de 
la lista SOGI, las teleconferencias o los diálogos”; que era 
“una fuente confiable para la defensa OSIG en la ONU”; 
y que brindaba “un vehículo para que otros grupos se 
expresaran y se comunicaran entre ellos”. A continuación, 
se presenta un resumen de la evaluación que hicieron 
las personas entrevistadas de cada actividad o recurso 
específico de ARC. 

a. La lista SOGI

La lista SOGI fue descrita como una “plataforma virtual” 
para el activismo OSIG y un “centro de recursos”, que 
permite a activistas de todo el mundo intercambiar 
información, ideas, noticias e incluso estrategias de 
defensa, de manera frecuente. Doce de las personas 
entrevistadas subrayaron la utilidad de la lista SOGI 
para coordinar o planear estrategias en torno al trabajo 
internacional sobre cuestiones OSIG y, también, para 
recibir retroalimentación o aportes de los y las activistas 
sobre el terreno. En las siguientes citas se dan algunos 
ejemplos de la utilidad de la lista: 

“Es como un foro internacional para discutir y analizar 
información y también para organizar estrategias. 
Por ejemplo, siempre que se necesita producir una 
respuesta colectiva, la lista SOGI es, comúnmente, el 
lugar donde sucede la mayoría de las discusiones”.

“Hemos usado estas discusiones en la lista para… emitir 
un comunicado de prensa/hacer una declaración en el 
Consejo, o para desarrollar nuestras propias acciones 
porque podemos enviar un correo electrónico a la lista 
y obtener una retroalimentación muy rápida de los y 

12 Aunque el 51% de las personas encuestadas consideró que la Guía para activistas sobre los PY fue “muy útil” y el 89%, que fue “útil” o “muy útil”, 
ésta no surgió de manera importante en los comentarios de las personas entrevistadas sobre la función de ARC. No obstante, los PY se examinaron en 
la primera parte de las entrevistas y eso está documentado en el segundo informe de este proyecto que se centró en los desarrollos OSIG en la ONU.
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las activistas en el terreno. Pueden compartir ‘esto es 
lo que esperamos de los grupos internacionales’. Así, 
realmente tienes ese apoyo a lo que estás haciendo 
de los y las activistas”. 

No obstante, algunas de las personas entrevistadas 
expresaron preocupación porque actualmente es difícil 
seguir las conversaciones en la lista debido al enorme 
flujo de correos electrónicos y a las disputas que, 
ocasionalmente, surgen de algunas discusiones. La lista 
ha crecido de tener aproximadamente 30 participantes, 
cuando se creó, a más de 1000, en la actualidad. 
Algunas personas que participaban en la lista cuando 
era pequeña y estratégica tal vez extrañen el nivel de 
análisis franco que podía darse en ese espacio. Otros y 
otras todavía la consideran muy útil. Entre ellos/as, los 
y las activistas experimentados/as que tienen interés 
en el trabajo internacional, pero que normalmente no 
están en Ginebra. En general, la lista sigue siendo una 
importante “manera de conectar al activismo de internet 
con el activismo fuera de internet”. 

b.  Guías e informes sobre el CDH y el EPU

Las guías para la defensa y los informes resumidos que 
ARC redacta periódicamente sobre el EPU y el CDH 
fueron los recursos más mencionados por las personas 
entrevistadas. En general, recibieron evaluaciones muy 
positivas en dieciséis entrevistas. ARC fue descrita 
como “la voz OSIG en Ginebra” y fue muy elogiada 
por sus esfuerzos de compartir información y ofrecer 
actualizaciones sobre los desarrollos OSIG en la ONU. 
Sus guías e informes no sólo fueron considerados útiles 
para las y los activistas que están fuera de Ginebra, 
sino que también ayudan a otros y otras activistas de 
derechos humanos, expertos y expertas e, incluso, 
Estados a aprender sobre cómo participar en relación a 
las cuestiones OSIG en la ONU: 

“Compartir información es muy útil […]. Puedes 
entender rápidamente cuáles son las cuestiones 

más importantes. También, te enteras de dónde 
se discutirán las cuestiones OSIG como parte de 
una agenda más amplia; no como foco único. Por 
ejemplo, cómo las cuestiones OSIG son importantes 
en las discusiones sobre los valores tradicionales. 
Todo esto es muy importante porque no todas las 
personas pueden ir a la ONU”. 

“Esto ha sido útil para determinar mi propia 
participación en relación al Consejo de Derechos 
Humanos, sólo para saber a qué debo estar 
atento/a, en particular, y de qué manera puede 
impactar mi trabajo”.  

Además, algunas de las personas activistas señalaron 
que las guías de ARC tuvieron impactos positivos en sus 
regiones, como LAC, África y Asia-Pacífico. Éstas habían 
inspirado a los y las activistas a participar con la ONU e, 
incluso, motivaron a una organización a desarrollar su 
propia guía de defensa. 

“La guía del EPU es una de las cosas que más 
comparto con mis colegas para que entiendan por 
qué debemos participar con la ONU. Ayuda a que 
la gente se involucre, especialmente en mi región, 
donde la gente no valora mucho el trabajo de la 
ONU. No creen que la ONU pueda lograr resultados 
concretos”.

Activistas de África y del Caribe describieron lo difícil 
que es involucrar a los y las activistas locales de sus 
regiones en las discusiones de la ONU, porque les cuesta 
trabajo ver la eficacia de los mecanismos de la ONU 
sobre el terreno o porque “no están familiarizados con 
el lenguaje y la estructura de la ONU”. Consideraron, 
sin embargo, que las guías y actualizaciones de 
ARC, especialmente sobre el EPU, les han mostrado 
maneras prácticas de participar con estos mecanismos 
e interactuar con sus propios gobiernos.

97%

97%

93%

89%

89%

86%

84%

78%

Gráfica 12: ¿Qué tan útiles han sido estos recursos o actividades de  
ARC para tu trabajo OSIG? 

Lista SOGI

Guías y Conjuntos de herramientas 

Resúmenes sobre CDH y EPU

PY y Guía para Activistas

Diálogos regionales

Sitio web

Desarrollo de capacidades

Redes sociales
 Muy útiles o útiles
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Dos personas entrevistadas mencionaron que el análisis 
de ARC sobre cómo han votado los Estados en relación 
a cuestiones OSIG en la ONU era un recurso de cabildeo 
muy útil para algunas de las personas activistas. Un(a) 
activista de una organización internacional OSIG dijo:

“Cuando ARC hace su lista de quién votó, cuándo y 
dónde, la uso con frecuencia cuando estoy escribiendo 
un informe o haciendo una presentación y tratando de 
avergonzar a algunos Estados: ‘Mira aquí tu historial 
de votaciones’. Entonces me remito a ella y la considero 
muy útil”.

c. Diálogos regionales

Los diálogos regionales y otras reuniones internacionales 
organizadas por ARC también recibieron reseñas muy 
positivas en trece de las entrevistas. Las personas 
entrevistadas señalaron lo informativos que eran estos 
diálogos y su importancia para construir y mejorar las 
capacidades de las y los activistas locales para participar 
en relación a las cuestiones OSIG en la ONU. Las siguientes 
citas expresan lo útiles que fueron estos diálogos en 
diferentes regiones:

“La reunión regional celebrada en Kenia fue la más útil 
porque ofreció a los y las activistas de Kenia y de otras 
regiones de África una introducción sobre los asuntos 
de la ONU y sobre cómo participar en ella y trabajar 
con sus mecanismos”. 

“He visto a una cantidad de personas de Asia Pacífico 
que han participado en estos diálogos y a los grupos 
que, ciertamente, han aprendido sobre cómo participar 
en los sistemas de la ONU a través de ARC”. 

“ARC llevó a 90 activistas del globo al diálogo 
internacional de Santa Lucía, en 2012. Fue la primera 
vez que una reunión de este tipo se llevó a cabo en 
un país con una ley contra la sodomía. No solamente 
ayudó a fortalecer nuestras capacidades sino que 
también aumentó nuestra autoestima y confianza 
para trabajar de manera más global y tratar de causar 
un impacto desde el exterior (del nivel internacional al 
local)”. 

Además, las personas entrevistadas también hablaron 
detalladamente sobre cómo los diálogos regionales 
han creado el espacio y las oportunidades para que las 
organizaciones locales e internacionales de la sociedad 
civil establezcan contactos y celebren un diálogo entre 
ellas, y han fortalecido las colaboraciones entre las 
regiones y al interior de cada una: 

“Y a través del diálogo que ARC realizó y al que me invitó 
[en Santa Lucía], tuve una sensación de pertenencia y 
de que aprendía de otras ONG y organizaciones de la 
sociedad civil similares. Cómo realmente trabajar para 
hacer tu propio activismo en tu área local. Y cómo 
puedes aprovechar a tus socios y tus contactos con 
otras organizaciones internacionales de la sociedad 
civil para hacer avanzar tus cuestiones”. 

“Se aseguran de invitar a activistas de otros lugares 
para compartir experiencias y eso es grandioso, porque 
entonces tienes experiencias de otra región que puede 
ser similar o diferente [a la tuya]. Si eres activista de 
Rusia, ¿con qué frecuencia puedes conocer a activistas 
de Sudáfrica, Zimbabue o Nigeria? Es un espacio útil 
para compartir experiencias y tener la oportunidad de 
conocerse”. 

Por último, las personas entrevistadas resaltaron que esos 
diálogos regionales han sido organizados en consulta y 
colaboración con los grupos locales. Explicaron que ARC 
ha brindado experiencia técnica específica, sin controlar 
cómo un grupo local organiza y dirige el diálogo. 

“Las reuniones regionales están muy bien orquestadas 
y eso es resultado del trabajo colectivo y la cooperación 
con otras organizaciones”. 

“Lo maravilloso de los diálogos regionales es que han 
brindado un gran apoyo económico y técnico a los y 
las activistas de esas regiones. Permiten a los grupos 
locales apropiarse del proceso y organizar los diálogos 
de la manera que más les convenga”. 

d.  Teleconferencias

A pesar de que la utilidad de las teleconferencias 
periódicas facilitadas por ARC no se evaluó por separado 
en la encuesta virtual (véase la Gráfica 10, más atrás 
en el texto), éstas fueron un tema recurrente en varias 
entrevistas. 

Cinco de las personas entrevistadas calificaron a las 
teleconferencias de muy útiles e influyentes porque 
facilitaron la interacción entre grupos que se encontraban 
fuera de Ginebra, “de manera continua y accesible”, y 
porque lograron reunir a personas de todo el mundo. 
Para otras personas, las teleconferencias permitieron 
llevar a cabo discusiones estratégicas de maneras que 
hubieran sido imposibles cara a cara. Por ejemplo, las 
teleconferencias han hecho posible que los y las activistas 
organicen reuniones en persona, según lo destacara un(a) 
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13  La reunión de Estambul se llevó a cabo en febrero de 2014 para formular y discutir las estrategias de la sociedad civil en torno a una resolución 
OSIG de seguimiento en la ONU. La reunión se organizó principalmente a través de teleconferencias semanales y de un proceso compartido y de 
colaboración entre ONGs que trabajaban en cuestiones OSIG e intersexuales en la ONU, entre ellas, ARC International.

activista de África que dijo que la reunión de Estambul,13 

por ejemplo, “nunca hubiera sucedido, de no ser por las 
teleconferencias”.

Dos de las personas entrevistadas subrayaron el papel 
de ARC como “facilitadora” o “convocante” de las 
teleconferencias y no como líder del proceso:

“Siempre ha quedado claro que ARC no es la única que 
puede convocar, todos los demás son libres de hacerlo, 
si quieren aportar algo. Pero, el hecho de que ningún 
otro grupo haya tomado la iniciativa de hacerlo, hace 
todavía más importante el que ARC lo siga haciendo”.

Se plantearon, sin embargo, algunos retos en términos 
de idioma y representación. Las y los activistas de 
Latinoamérica y Rusia consideraron que las personas 
que no son angloparlantes no han podido participar 
plenamente en las teleconferencias. También, un(a) 
activista de Europa Occidental planteó su inquietud en 
relación a la accesibilidad de estas videollamadas para los 
y las activistas no occidentales, aunque aclaró que esto no 
es, necesariamente, culpa de ARC:

“El grupo que participa con frecuencia está formado 
por quienes tienen los recursos para participar. 
Siempre ha habido una representación excesiva de 
personas occidentales que han trabajado en estas 
cuestiones. Este desequilibrio está presente tanto 
para quien va a la ONU como para quien participa 
en una teleconferencia. Ha habido intentos sinceros 
de ampliar el grupo, pero el reto es: ¿en quién recae 
la responsabilidad de asegurar qué más voces sean 
escuchadas en una teleconferencia? Esto no es 
necesariamente responsabilidad de ARC; ella está ahí 
en calidad de convocante.”
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En los capítulos anteriores de este informe se analizó el 
impacto de la labor y los recursos de ARC sobre el activismo 
OSIG e intersexual, a nivel local, regional o internacional, 
así como la influencia que tuvo en la defensa en la ONU. El 
presente capítulo se basa en la información más detallada 
de las entrevistas y se enfoca en las contribuciones 
prácticas de ARC a los debates OSIG en la ONU. 

Las personas entrevistadas reconocieron que ARC 
ha desempeñado un papel fundamental al llevar “las 
cuestiones OSIG al marco general de trabajo de las 
Naciones Unidas”, particularmente, a Ginebra, “con 
habilidad, dedicación y un grado considerable de éxito”.

Se describieron cuatro impactos principales de la labor de 
ARC: que ARC ha dado visibilidad a las cuestiones OSIG, ha 
apoyado la labor de otras organizaciones internacionales, 
ha alentado a los Estados a apoyar las cuestiones OSIG y 
ha influido en el lenguaje real de los documentos de la 
ONU. Estos se analizan a continuación.

a.  Dar visibilidad a las cuestiones OSIG en Ginebra
El primer impacto del papel de ARC mencionado con 
frecuencia por las personas entrevistadas, fue que su 
presencia en Ginebra dio gran visibilidad a las cuestiones 
OSIG en la ONU. Este logro preparó el camino para que otras 
organizaciones de la sociedad civil y las misiones de la ONU 
abordaran las cuestiones OSIG. Muchas de las personas 
entrevistadas sostuvieron que cuando ARC inició, en 2003, 
no había ninguna otra organización centrada únicamente en 
la defensa de OSIG en la ONU. La labor de ARC cambió el 
panorama por completo, según se describe en los siguientes 
comentarios:

“Cuando yo comencé, no había ninguna ARC en Ginebra, 
así que nadie en absoluto estaba realmente pugnando 
por estas cuestiones, de modo alguno. Y, ahora, tienes 
a una organización sumamente eficaz que lleva a otras 
organizaciones a presionar a los Estados de manera 
sistemática, y el nivel de participación directa entre las 
misiones en Ginebra y la sociedad civil ha cambiado 
notablemente”. 

“La presencia de ARC en Ginebra ha sido fundamental; 
sin ella, ninguno de estos desarrollos hubiera sucedido, 
pues ha sido la única organización OSIG en Ginebra. 

Ha funcionado como una secretaría informal de los 
Estados amigos y los defensores de OSIG”. 

“Estar en Ginebra es muy importante, ser visible y, 
también, trabajar tras bambalinas. Todos en Ginebra 
saben qué [son] los derechos LGBTI, principalmente, 
gracias a ARC”.

b.  Apoyar a organizaciones internacionales de derechos 
humanos en su labor de defensa OSIG en la ONU

Como ya se dijo, en algún momento de esta investigación, 
también se entrevistó al personal de organizaciones 
internacionales que han colaborado con ARC. Se incluyó 
tanto a organizaciones OSIG como a organizaciones 
que trabajan con cuestiones más amplias de derechos 
humanos; algunas de ellas también tenían sede en 
Ginebra. Éstas explicaron que colaborar con ARC ha 
sido fructífero en términos de que ha apoyado su labor 
en la ONU y les ha proporcionado información valiosa 
sobre las cuestiones OSIG. Esto ha posibilitado que otras 
organizaciones internacionales hagan también defensa 
OSIG en la ONU.

“Durante muchos años, ARC ha sido la única 
organización LGBT con foco en la ONU en Ginebra y 
tiene un invaluable poder de comunicación/defensa 
para nuestra comunidad. Hizo que el mundo fuera 
más accesible para que otras organizaciones pudieran 
también trabajar en la ONU”. 

“Nos mantienen informados/as constantemente sobre 
lo que sucede en la ONU, quién dijo qué, dónde, y qué 
tendencias están surgiendo, en particular, cuando se 
preparan las resoluciones, y se aseguran de que se 
estén llevando a cabo los encuentros”. 

c. Alentar a los Estados a apoyar las cuestiones OSIG  
    en la ONU

Ocho personas entrevistadas describieron cómo la labor 
de ARC se extendió para informar a los Estados acerca de 
oportunidades para plantear e impulsar las cuestiones 
OSIG a través de diversos procesos de toma de decisiones 
de la ONU. Un(a) representante de una de las misiones 
de la ONU mencionó lo útiles que han sido las sesiones 
informativas de ARC previas a las sesiones del Consejo de 
Derechos Humanos: 
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“En un principio, los Estados no sabían cómo plantear 
las cuestiones OSIG. Las sesiones informativas que 
ARC organizó fueron muy útiles. Antes de las sesiones 
del Consejo, ARC solía reunirnos y explicarnos las 
diferentes oportunidades para plantear las cuestiones 
OSIG en la labor de los Relatores Especiales, las 
declaraciones, el EPU, etc. Las sesiones informativas 
fueron realmente buenas para hacernos comprender 
dónde se encontraban las oportunidades”. 

Este entrevistado describió a ARC como “un verdadero 
cambiador de las reglas del juego” que permitió que 
los Estados atendieran las cuestiones OSIG de manera 
más constante a partir del establecimiento del CDH, 
en 2007, en comparación con lo que sucedía en su 
predecesora, la Comisión de Derechos Humanos. 
Reconoció, particularmente, la empresa asumida por ARC 
de proporcionar un análisis de expertos sobre el nuevo 
Consejo y terminologías OSIG emergentes a los Estados:

“Cuando se creó el Consejo, [ARC] ahondó de manera 
particular y se familiarizó con el proceso del Consejo y 
se volvió experta en el mismo Consejo, así como en el 
área temática de OSIG, por lo que se convirtió en una 
autoridad. Desde el principio [ARC] encontró todas las 
posibilidades para plantear estas cuestiones, reunió a los 
Estados y lo hizo tan fácil para nosotros/as al señalarnos, 
‘aquí hay una oportunidad en este diálogo con este país, 
tengan aquí una recomendación a la medida’”.

“ARC fue la que marcó la diferencia y nos hizo 
plantear estas cuestiones de manera constante y, 
entonces, tomamos las riendas. No sólo nos dieron 
la información, sino que nos ayudaron a definir 
estrategias y fueron un gran recurso cuando quisimos 
plantear algo con algún país. Siempre fueron capaces 
de decirnos la terminología correcta”.

En las entrevistas, tanto funcionarios/as de la ONU 
como activistas LGBTI, confirmaron las declaraciones 
anteriores y destacaron el impacto del trabajo estratégico 
de ARC para hacer que los Estados apoyen las iniciativas 
OSIG en la ONU, entre otras, declaraciones conjuntas y 
resoluciones. Como resultado de ello, desde 2003, un 
número cada vez mayor de Estados ha denunciado las 
cuestiones y ha dirigido la atención de la ONU hacia las 
violaciones de derechos humanos por motivos de OSIG. 
Las siguientes respuestas ilustran éste punto de vista, 
según lo expresado por un(a) funcionario/a de la ONU y 
un(a) activista de OSIG, respectivamente:

“Pienso que jugaron un papel importante al hacer que los 
países apoyaran las Declaraciones Conjuntas informales 
previas a la aprobación de la primera resolución. Han 

jugado un papel importante como mediadores entre 
los países que apoyan y la sociedad civil, y también han 
ayudado a llevar las voces de la sociedad civil al Consejo 
de Derechos Humanos, en Ginebra”.  

“Su presencia en la ONU y la labor que realizan 
conjuntamente con los Estados, tanto de reunir a 
aquellos con ideas afines como de tratar de persuadir 
a los que se oponen, es, de hecho, fundamental para 
los desarrollos OSIG.” 

d. Influir en el lenguaje de los documentos de la ONU 
Según los testimonios de varias de las personas 
entrevistadas, el trabajo estratégico de ARC de realizar 
cabildeo con los Estados para que apoyen las cuestiones 
OSIG realmente ha dado frutos. En concreto, doce 
personas mencionaron que esta organización influyó de 
manera exitosa en el lenguaje usado en los documentos 
de la ONU y ha contribuido enormemente a los logros 
OSIG en la ONU, entre ellos, la resolución sudafricana de 
2011, en el CDH:14

“Tenemos bastante lenguaje en los documentos que 
las personas dan por sentado y ARC ha ayudado 
mucho al proporcionar a los Estados conocimientos 
para introducir el lenguaje OSIG en resoluciones, 
declaraciones y otros documentos de la ONU”. 

“Sin la labor de ARC, la resolución sudafricana 
nunca hubiera sucedido. ARC ha sido increíblemente 
importante en la labor de reunión de los Estados amigos 
y la coordinación del trabajo de los aliados OSIG”. 

Algunas de las personas entrevistadas reconocieron 
también el papel de ARC en la mayor visibilidad de las 
cuestiones OSIG en las recomendaciones del EPU. Esto 
fue especialmente destacado por un(a) representante de 
una de las misiones de la ONU:

“Si vemos las recomendaciones hechas a lo largo del 
EPU, gran parte se debe al trabajo de ARC y a que 
han hecho que los Estados planteen recomendaciones 
particulares. En un principio, esto fue algo muy 
controvertido: en uno de los primeros informes, las 
delegaciones pedían que se hiciera constar que éste 
no reflejaba a todo el grupo de trabajo; pues contenía 
el término de orientación sexual. Y ahora es aceptado. 
Hemos avanzado mucho en cuanto a mejorar la 
periodicidad con que las cuestiones OSIG se plantean 
en el EPU. ARC ha sido una historia de gran éxito en 
este sentido”.

Estos desarrollos en la ONU se analizan con mayor 
profundidad en el otro informe escrito que es parte de 
este proyecto de investigación.

14 Como se señaló anteriormente, las entrevistas se realizaron antes de que el Consejo de Derechos Humanos aprobara la resolución OSIG de 
seguimiento, en septiembre de 2014.
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Mientras que en los capítulos anteriores se revisaron en 
retrospectiva los impactos y las contribuciones de ARC 
hasta la fecha, en este capítulo se mira hacia el futuro y 
se discuten las oportunidades de ARC para hacer crecer 
la utilidad y eficacia de su trabajo y hacer frente a los 
retos actuales. Primero, se presentan los resultados de 
una pregunta de la encuesta en donde se pidió a las 
personas elegir las 3 formas más importantes en las que 
ARC podría apoyar el activismo OSIG en los próximos 
2 años. Las entrevistas proporcionaron más detalles, 
particularmente, en torno al papel que ARC podría 
desempeñar para responder a los desafíos que enfrentan 
los activistas LGBTI que realizan este trabajo.

6.1 Resultados de la encuesta
En la encuesta virtual se pidió a las personas seleccionar, 
de entre 16 opciones, las 3 maneras más importantes 
en las que ARC podría apoyar el activismo OSIG en los 
próximos 2 años. Noventa y un personas respondieron a 
esta pregunta. En la siguiente tabla se enlista el número 
de personas que eligieron cada opción como primera, 
segunda y tercera prioridad; luego, se proporciona el 
número y porcentaje totales de personas que eligieron 
cada opción como una de sus 3 primeras prioridades.

Las 3 áreas de trabajo identificadas por la mayoría de 
las personas como primera prioridad, también tuvieron 
el nivel más alto de apoyo total y quedaron entre las 3 
primeras prioridades en total. Éstas fueron:

• Apoyar oportunidades de debate estratégico sobre 
defensa en la ONU (34%)

• Ayudar a incrementar la capacidad de grupos OSIG 
para construir coaliciones con otras ONG que trabajan 
con mecanismos de la ONU (30%), y

• Apoyar a organizaciones trans e intersexuales a hacer 
defensa en la ONU (30%).

Otras de las áreas con un porcentaje relativamente alto al 
ser elegidas como primera, segunda y tercera prioridad, 
mantuvieron su alto porcentaje en total. Éstas fueron: 
“mantener o desarrollar la lista SOGI y/o listas adicionales” 
(27%) y “proporcionar más apoyo sobre otras maneras de 
trabajar con el Consejo de Derechos Humanos” (26%).

Otras áreas de trabajo con un menor porcentaje al 
ser elegidas como primera prioridad, alcanzaron, sin 

embargo, un porcentaje total alto. El primer ejemplo 
de lo anterior lo constituyen los diálogos regionales, 
que quedaron en 8° lugar al ser elegidos como primera 
prioridad, pero que alcanzaron el más alto porcentaje al 
ser elegidos como segunda prioridad y quedaron entre las 
6 primeras prioridades en total (25%). Esto sugiere que, 
aunque las personas reconocen que no son la prioridad 
de ARC, los diálogos regionales son altamente valorados. 

Del mismo modo, el “integrar las campañas de OSIG con 
campañas para hacer frente a otras formas de injusticia 
(racismo, sexismo, etc.)” y el “sostener más talleres de 
desarrollo de capacidades sobre usar los sistemas de 
la ONU” tuvieron porcentajes muy bajos al ser elegidas 
como primera prioridad, pero fueron muy populares 
como segunda o tercera prioridad, con 24% y 22%, 
respectivamente.

Por otra parte, las personas encuestadas tuvieron la 
oportunidad de hacer sugerencias sobre cómo podría ARC 
ser más eficaz en sus regiones. En general, se identificaron 
como necesarias las siguientes acciones:

• Se solicitó una mayor construcción de capacidades 
en África y una mayor participación con las y los 
activistas de Europa del Este y Asia Central, a fin de 
desarrollar las habilidades de defensa del activismo 
en esas regiones. 

• También, se sugirió que ARC debería tener mayor 
actividad en Latinoamérica a través de fortalecer 
las capacidades de las ONG de esa región para 
que participen con los mecanismos de la ONU, 
permitiendo a un mayor número de activistas de 
habla hispana participar en las reuniones estratégicas 
internacionales y apoyando coaliciones regionales en 
Centroamérica y el Caribe.  

• Por último, se destacó que ARC debería aumentar 
su participación con activistas de Norteamérica, 
incluyendo aquellos que han tenido que abandonar 
sus países de origen debido a la violencia relacionada 
con OSIG.

6.2 Análisis de las entrevistas
En las entrevistas, se invitó a las personas a describir 
cómo podría ARC mejor impulsar las cuestiones OSIGI en 
la ONU, en el futuro, particularmente en respuesta a los 
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retos actuales. Los seis temas más frecuentes durante las 
entrevistas fueron que ARC debería:

• diversificar los mecanismos de la ONU con los que 
participa

• aumentar sus esfuerzos para mejorar las capacidades 
de las ONG

• aumentar la participación de las personas trans e 
intersexuales

• aumentar, en sus actividades, la representación 
regional y la diversidad, así como el número de 
identidades y cuestiones con las que trabaja

• mejorar sus recursos de defensa, y  

• mejorar las capacidades y papel de su propia 
organización. 

A continuación se explora cada uno de estos temas.

¿Cuáles son las tres formas más importantes en que ARC 
podría apoyar el activismo OSIG en los próximos 2 años?

Primera 
prioridad

Segunda 
prioridad

Tercera 
prioridad

Núm. 
Total

% 
Total  

Apoyar oportunidades de debate estratégico sobre defensa en la ONU: 14 9 8 31 34%

Ayudar a incrementar la capacidad de grupos OSIG para construir 
coaliciones con otras ONGs que trabajan con mecanismos de la ONU:

15 9 3 27 30%

Apoyar a organizaciones trans e intersexuales a hacer defensa en la ONU: 10 8 9 27 30%

Mantener o desarrollar la lista SOGI y/o listas adicionales: 10 6 9 25 27%

Proporcionar más apoyo sobre otras maneras de trabajar con el Consejo de 
Derechos Humanos:

9 7 8 24 26%

Sostener Diálogos Regionales con mayor frecuencia: 4 10 9 23 25%

Integrar las campañas de OSIG con campañas para hacer frente a otras 
formas de injusticia (racismo, sexismo, etc.):

3 10 9 22 24%

Proporcionar más apoyo a activistas para que participen en el EPU: 9 8 3 20 22%

Sostener más talleres de desarrollo de capacidades sobre usar los 
sistemas de la ONU:

2 7 11 20 22%

Ayudar a incrementar la capacidad de organizaciones de derechos humanos 
de la corriente principal para que integren las cuestiones OSIG a su trabajo: 6 3 8 17 19%

Ayudar a incrementar la cantidad de grupos OSIG que hacen defensa en 
la ONU y apoyar la acreditación del ECOSOC: 7 2 6 14 15%

Proporcionar más apoyo sobre participar en otros espacios de la ONU 
(v.g., Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la 
Asamblea General, etc.):

3 5 4 12 13%

Proporcionar más apoyo sobre trabajar con los Órganos de los Tratados: 1 3 2 6 7%

Proporcionar más apoyo sobre trabajar con los Procedimientos Especiales: 1 3 1 5 5%

Revisar y actualizar los Principios de Yogyakarta: 0 1 3 4 4%

Proporcionar un espacio donde activistas y gobiernos puedan sostener 
un diálogo franco fuera de su país: 1 0 0 1 1%

a. Diversificar los mecanismos de la ONU

La mayoría de las personas entrevistadas elogiaron el 
trabajo de ARC en el CDH y sus esfuerzos por “reunir 
apoyo para una nueva resolución”. Sin embargo, 10 
personas señalaron que ARC debería ampliar su enfoque 
para incluir a otros mecanismos de la ONU, más allá del 
CDH y el EPU, y proporcionar mayor orientación a las y los 
activistas para que participen en ellos. 

Las personas entrevistadas sugirieron que ARC debería 
mejorar sus capacidades para participar con una gama 
más amplia de órganos de los tratados y ayudar a los y 
las activistas a redactar informes sombra. Una de las 
personas entrevistadas explicó lo siguiente:

“El Comité para la Eliminación de la Discriminación 
Racial, por ejemplo, tiene un terrible historial de no 
hacer más que evitar hablar de las cuestiones. Pero, 
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en parte, esto se debe a que, tal vez, no nos hemos 
enfocado en ellos para la defensa”.

Las personas entrevistadas también mencionaron los 
beneficios de que ARC fortaleciera su participación con 
una gama amplia de Relatores Especiales para “asegurarse 
de que están prestando atención a las dimensiones OSIG 
de sus respectivos mandatos”, incluyendo las cuestiones 
intersexuales. Sin embargo, se planteó la inquietud de que 
en la actualidad ARC carece de la capacidad o los recursos 
para realizar este trabajo adicional con los órganos de 
los tratados o los Relatores Especiales. Otro argumento 
para apoyar que ARC se limite a seguir haciendo lo que 
sabe hacer bien fue que así evitará replicar el trabajo 
realizado por otras organizaciones. Por lo tanto, no es de 
sorprender que no hubiera consenso sobre si ARC debería 
expandir su trabajo para abarcar una gama más amplia 
de mecanismos de la ONU o mantener un enfoque más 
estrecho centrado en el CDH y el EPU. 

En relación al trabajo de ARC con el EPU, las personas 
entrevistadas subrayaron la valía de llevar activistas a 
Ginebra para las sesiones del EPU y, además, darles 
capacitación para redactar informes de la sociedad civil. 
Asimismo, sugirieron trabajar en estrecha colaboración 
con los Estados sobre cómo hacer una variedad mayor 
de recomendaciones OSIG, particularmente, sobre 
cuestiones de identidad de género. La cita siguiente 
ilustra la importancia de que ARC continúe participando 
en el proceso del EPU:

“Hay muchos países en los que existe la visión de 
modificar las leyes. El EPU es muy útil, particularmente 
en aquellos países que están avanzando en la dirección 
correcta aunque no tan rápidamente como nos 
gustaría. Llevar personas y obtener recomendaciones 
específicas de la sociedad civil en estos países es algo 
muy valioso; por lo tanto, la capacidad para el EPU es 
un asunto importante”.

Sólo unas cuantas personas mencionaron brevemente en 
la entrevista que ARC debería también enfocarse más en la 
Asamblea General y en la Comisión de la Condición Jurídica 
y Social de la Mujer. En el otro informe, sobre la ONU, se 
revisa con mayor detenimiento la participación de las y los 
activistas con una gama de mecanismos de la ONU. 

b.  Más capacitaciones para mejorar las capacidades  
      de las ONG

En la entrevista, ocho personas sugirieron que ARC debería 
organizar más sesiones de capacitación con ONGs para 
mejorar sus capacidades de trabajar con los mecanismos 
de la ONU y ayudar a “formar activistas verdaderamente 

globales con experiencia en la ONU”. Tres, en particular, 
solicitaron capacitación sobre cómo realizar cabildeo en 
las diferentes misiones de los países y embajadas para 
que apoyen las recomendaciones e iniciativas OSIG en  
la ONU. 

Un(a) activista intersexual sugirió que ARC podría 
construir las capacidades de las y los activistas para 
organizarse internacionalmente y no sólo para participar 
con los mecanismos de la ONU. Esto les permitiría explicar 
mejor la pertinencia de su trabajo internacional a otras 
personas  activistas de su país o región. Para esta persona 
entrevistada, no es suficiente participar en conferencias 
internacionales o en los diálogos de ARC; las y los 
activistas deben “dar seguimiento y hacer algo con esos 
conocimientos” que han adquirido.

Durante las entrevistas, dos personas de organizaciones 
de derechos humanos de la corriente principal y una de 
una organización internacional LGBT, sugirieron que  ARC 
debería capacitar a grupos de derechos humanos de la 
corriente principal sobre cómo dar más atención a las 
cuestiones OSIG e integrarlas a su trabajo cotidiano. 

“Es muy importante que los grupos de la corriente 
principal de derechos humanos estén presionando para 
incluir las cuestiones LGBT en su trabajo cotidiano. ARC 
podría dar más atención a esto y llevar a cabo talleres 
para educarlos en las cuestiones clave y en cómo 
plantearlas; y, en general, aumentar su conciencia 
sobre lo importante que es que las cuestiones OSIG se 
integren a marcos más amplios de trabajo de DDHH, 
para que, no sólo provenga de las organizaciones LGBT, 
pues existe el riesgo de marginar las cuestiones LGBT”.

c. Aumentar la participación de trans e intersexuales

Siete personas entrevistadas pidieron que ARC apoyara 
a más activistas trans e intersexuales para que realicen 
defensa en la ONU y que educara a organizaciones 
y Estados sobre una variedad de cuestiones trans e 
intersexuales que no han recibido suficiente atención en 
la ONU. Un(a) activista de una organización internacional 
de derechos humanos dijo lo siguiente:

“Debería haber muchas más personas trans e 
intersexuales que estén trabajando en la defensa en 
la ONU, que puedan hablar desde su experiencia, 
explicar de qué se trata, y que puedan ser visibles. En 
la actualidad, muy rara vez se ve a las personas trans. 
Existe, también, un abordaje de amuleto: tener allí 
a una persona trans, y no debería ser así. Lo que se 
necesita es reclutar y capacitar a más personas para 
que sepan cómo usar los mecanismos de la ONU, 
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invitar a más oradores trans/intersexuales. Para que 
nosotros también aprendamos”.

Igualmente, muchas de las personas entrevistadas, 
y no sólo aquellas que realizaban activismo sobre 
cuestiones trans o intersexuales, dijeron que existe la 
necesidad de que las personas trans e intersexuales 
tengan una participación significativa en la ONU, 
incluyendo, participación en las sesiones de la ONU, en 
capacitaciones a ONGs y reuniones internacionales, así 
como en las oportunidades de realizar actividades de 
seguimiento con los y las activistas de su propia región. 

Un(a) activista trans sugirió, específicamente, que ARC 
debería empezar a “motivar a las organizaciones LGBT 
y organizaciones de derechos humanos de la corriente 
principal y a los financiadores a que abran candidaturas 
para las personas trans e intersexuales”. Además, un(a) 
activista intersexual se refirió al papel de liderazgo que 
ARC podría desempeñar al incorporar el concepto de 
diversidad corporal a su trabajo, ya que “ARC elabora la 
mayor parte del material que respalda la comprensión 
que la mayoría de activistas OSIG tiene sobre la ONU”. 
Esta misma persona consideró que ARC estaba bien 
posicionada para actualizar el material que está disponible 
para las y los activistas LGBTI de una forma tal que refleje 
la terminología en evolución que los y las activistas 
intersexuales y algunos Procedimientos Especiales están 
usando. Esta labor se consideró especialmente importante 
ya que los Principios de Yogyakarta dieron una atención 
limitada a las cuestiones intersexuales.

“Las cuestiones intersexuales requieren de un 
nuevo lenguaje… necesitamos que nuestros aliados, 
incluyendo a ARC, se vuelvan más sofisticados en 
cuanto a la forma en que hablamos de intersexualidad 
o entendemos estas cuestiones. [Actualmente] están 
tan vinculadas a la identidad de género, que no hay 
manera de hablar sobre los cuerpos.  […] creo que 
ARC podría desempeñar un gran papel al reconocer 
que hay algunas zonas del activismo intersexual que 
no están relacionadas con OSIG. Entonces, en lugar de 
forzar las cuestiones intersexuales al interior de OSIG, 
reconocer que existen puntos de contacto, pero que, 
al mismo tiempo, no somos exactamente el mismo 
movimiento”.

La cuestión de la intersección con otros movimientos 
apareció en las respuestas de otras cinco personas 
entrevistadas que insistieron en la necesidad de dar al 
activismo LGBTI un enfoque de mayor intersección. Lo 
anterior incluye trabajar con movimientos feministas y 
otros movimientos sobre otras cuestiones relacionadas 

con OSIG como, por ejemplo, la salud sexual, los derechos 
reproductivos y la geopolítica, “a fin de incrementar el 
apoyo y evitar reacciones adversas”. 

d.  Garantizar la diversidad y la representación regionales

Más de la mitad de las personas entrevistadas dijo que 
ARC debería enfocarse a incrementar la representación y 
la diversidad regionales en sus actividades. Se consideró 
que esto era necesario para permitir que un mayor 
número de activistas de ONGs no occidentales, del Sur 
Global y de Europa Central y del Este participen en la 
defensa OSIG en la ONU. 

Dos personas entrevistadas sugirieron que una forma 
de hacerlo sería a través de apoyar la acreditación del 
ECOSOC para más grupos LGBTI de todo el mundo, y así 
permitirles tener representación en la ONU.

Cinco de las personas entrevistadas mencionaron que 
otra manera práctica de hacer frente a esta cuestión sería 
“crear espacios para diálogos más sistemáticos a nivel local 
y regional”, a fin de que ARC pueda mejor comprender 
y atender las diferencias y los desafíos regionales. Varias 
personas solicitaron que ARC incremente la participación 
y representación de activistas de Latinoamérica, África, 
Asia Central, Europa del Este y el Pacífico, en particular, 
de quienes no son angloparlantes. Esto haría que la ONU 
fuera más accesible a esos países y regiones que requieren 
mayor atención por parte de los mecanismos de las 
Naciones Unidas. En palabras de un(a) representante de 
una misión:

“Creo firmemente en que la gente debe entender 
mejor el sistema de la ONU para que no solamente 
sea usado por las ONG occidentales, para cuestiones 
en las que, francamente, no necesitan a la ONU, pues 
ellas cuentan con mecanismos locales que harán lo 
que ellas necesitan. La ONU debe ser accesible para 
los países que no cuentan con esos mecanismos”.

e.  Mejorar sus recursos de defensa en la ONU
En el capítulo 4 de este informe se hizo un resumen de 
los hallazgos a partir de los resultados de la encuesta y 
las entrevistas, en relación a la utilidad de los recursos 
y materiales de ARC. En esta sección se comparten las 
sugerencias de las personas entrevistadas sobre cómo ARC 
podría mejorar sus recursos así como las herramientas 
disponibles para que activistas LGBTI de todo el mundo 
participen con la ONU. 

Cinco de las personas entrevistadas sugirieron que ARC 
debería ayudar a convocar a más reuniones y discusiones 
en persona para definir estrategias de defensa OSIG en la 
ONU. Hablaron del valor de tales reuniones para ayudar 
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a construir “una agenda de defensa global” y promover 
colaboraciones interregionales. En palabras de un(a) 
activista de una organización LGBTI internacional: 

“Si no salvamos ahora las brechas en la planeación 
global de estrategias, hay un riesgo grande de que el 
movimiento global se venga abajo. Son importantes 
los esfuerzos que se realizan en este momento para 
tratar de hacer que los procesos de toma de decisiones 
en torno de la ONU sean de mayor colaboración y más 
representativos de las voces; en este momento hay el 
impulso para ello”.

En la entrevista, dos personas mencionaron la reunión 
de Estambul como un buen ejemplo en este sentido; por 
otra parte, las reuniones de seguimiento se consideraron 
extremadamente necesarias.

Entre otras sugerencias para que ARC mejore sus recursos, 
se mencionaron las siguientes: 

• “construir lazos más estrechos con los medios, la 
prensa, a fin de dar más visibilidad a las cosas que 
hacen, sus acciones locales e internacionales, sus 
reuniones, etc.”

• redactar o ser editores de un diario, blog o publicación 
periódica que contenga artículos y textos que 
analicen y predigan las amenazas y oportunidades 
para las cuestiones OSIG en la ONU, así como formas 
de seguir adelante

• hacer que sus recursos sean más accesibles a personas 
que son nuevas en estas cuestiones, especialmente 
si trabajan a nivel regional, incluso, a través de 
estrategias con nuevos medios y tecnologías

• desarrollar una “plataforma SOGI” centrada en la 
defensa en la ONU, que sea algo aparte de la lista 
SOGI, para permitir el intercambio de puntos de vista, 
prácticas y estrategias entre activistas que trabajan 
exclusivamente en la ONU. 

Un(a) defensor(a) de una organización de derechos 
humanos más amplios sugirió que la lista SOGI debería 
dividirse en dos. Una, podría ser una lista estratégica 
centrada en la defensa internacional, de preferencia, 
dirigida por ARC; y la otra, una lista general para compartir 
información sobre cuestiones de derechos humanos OSIG.  

“Esto sólo podría suceder si ARC crea una lista 
aparte… de personas que realmente estén 
interesadas e involucradas en la defensa y estrategias 
internacionales, de modo que sea una lista de 

activistas, en lugar de una lista informativa. Hay una 
necesidad urgente de contar con una lista estratégica y 
ésta ya no puede serlo”.

f.  Mejorar la estructura de su organización y su papel

Las personas entrevistadas hicieron varias sugerencias de 
posibles cambios a la estructura organizacional de ARC 
que la ayudarían a hacer frente a los desafíos actuales del 
activismo LGBTI en la ONU. El comentario más frecuente 
estuvo relacionado con el tamaño de la organización. 
Siete personas entrevistadas consideraron que ARC se 
beneficiaría enormemente si expandiera y diversificara su 
personal.

“[…] Yo pienso que no hay personas trans en su 
personal. Si realmente se quieren comprometer con 
estas cuestiones, ellos mismos deben transformarse 
internamente para ajustarse y satisfacer ese mandato 
que quieren lograr”.

Cuatro personas sugirieron contratar a alguien trans o 
persona experta en cuestiones de identidad de género 
e intersexuales; dos personas recomendaron tener un 
personal racialmente más diverso. Aún más, dos personas 
dijeron que contratar a personas de otras regiones le 
permitiría a ARC participar más con los y las activistas 
locales y regionales. Estas sugerencias no son mutuamente 
excluyentes; contar con una mayor diversidad de 
identidades, habilidades y experiencias, podría ayudar a 
ARC a satisfacer las presiones de competencia descritas en 
este capítulo.

Por otra parte, en las entrevistas, otras muchas personas 
destacaron algunos beneficios de tener un tamaño pequeño 
y un enfoque más estrecho, en lugar de expandirse. Dos 
defensores/as internacionales de derechos humanos 
reconocieron estos beneficios con las siguientes palabras:

“[ARC] es un ejemplo brillante de cómo teniendo 
un pequeño número de personas correctas, en los 
lugares correctos, en el momento oportuno, que sean 
estratégicas y haya un alto nivel de confianza entre 
ellas, puedes verdaderamente lograr muchísimo”.

“Pienso que hacen cosas extraordinarias para ser 
una organización tan pequeña y, los alentaría a que 
permanezcan ligeros, que no crezcan demasiado. [...], 
por ejemplo, no creo que para tener un mandato deban 
tener en su personal a una persona de cada grupo de 
la comunidad LGBTI. Pienso que tienen ese mandato 
y estatus, y sólo necesitan pensar en la política que 
practican”. 
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Otra cuestión común planteada por las personas 
entrevistadas fue el papel de ARC en relación con otras 
organizaciones LGBTI. Estuvieron claramente de acuerdo 
en que ARC desempeña un papel de liderazgo en la 
defensa OSIG en la ONU. Sin embargo, siete personas 
observaron que ARC no debería tener miedo de asumir 
posturas más fuertes cuando haya divergencias y disputas 
entre organizaciones con respecto a las estrategias en la 
ONU, ya que ellos también “son una organización y tienen 
sus propios puntos de vista y posturas políticas”. Alguien 
observó, específicamente, que para evitar ser criticada 
por ello, ARC podría “tratar de hacer que las personas 
comprendan que ellos no son mejores que las ONG locales 
sólo por trabajar en la ONU”, sino que tienen pericia y 
experiencia sólidas en ese campo. También se mencionó 
que ARC no debería preocuparse por llegar siempre 
a un consenso, ya que “siempre habrá personas con 
argumentos en contra y que no se sientan representadas”. 

Dos activistas de organizaciones internacionales de 
derechos humanos compartieron sus puntos de vista a 
este respecto: 

“Pienso que ARC debería perderle el miedo a la 
popularidad y desempeñar un papel de mayor 
liderazgo; necesitan mantener su propia postura, 
incluso cuando no todos estén de acuerdo con ella. Es 
necesario asumir una fuerte postura y ser fieles a su 
papel de liderazgo”. 

“Es muy difícil canalizar la voz del movimiento LGBT 
internacionalmente porque no hay solamente una voz. 
Por encontrarse en Ginebra, ARC tiende a tener una voz 
más fuerte, pero no es una organización de miembros, 
ni una organización que englobe a otras. Ellos no 
[necesitan] representar la voz de las organizaciones 
LGBT de todo el mundo”.

Mientras que algunas personas pugnaban por que ARC 
asumiera una postura más fuerte de liderazgo, otras 
acentuaron la necesidad de que ARC desempeñe un 
mayor papel consultante. Tres personas encuestadas 
argumentaron que los procesos de toma de decisiones en 
torno a las estrategias para la defensa en la ONU requieren 
de negociaciones significativas y, por tanto, ARC debería 
seguir realizando labor de consulta con organizaciones de 
todo el mundo. 
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ARC International y sus primeros 10 años

En este informe se evaluaron las contribuciones de ARC 
International desde su fundación, en 2003, al activismo 
OSIG e intersexual en las Naciones Unidas, así como sus 
contribuciones a los logros en ese campo. Para examinar 
el impacto del trabajo de ARC, el informe se basó en la 
experiencia de activistas, expertos/as, funcionarios/as 
de la ONU, representantes de países y otras personas 
interesadas. Las personas encuestadas y entrevistadas 
sugirieron formas en las que ARC podría apoyar el 
activismo OSIG e intersexual, particularmente, frente a 
los desafíos actuales.

Las personas que participaron en esta investigación 
estuvieron de acuerdo en que ARC ha logrado con éxito 
que la ONU resulte más accesible para los y las activistas 
LGBTI de todas partes del mundo y para otros defensores 
y defensoras de derechos humanos que trabajan con 
cuestiones OSIG o intersexuales. A través de sus actividades 
y recursos, ARC ha proporcionado las herramientas y los 
medios para que las y los activistas participen con los 
mecanismos de la ONU, especialmente el Consejo de 
Derechos Humanos, y ha promovido el diálogo estratégico 
y las colaboraciones entre las diferentes regiones y al 
interior de cada una. También, hubo un acuerdo general, 
en relación al importante papel que ha desempeñado ARC 
al hacer crecer el apoyo de los Estados a las cuestiones 
OSIG e intersexuales y llevar dichas cuestiones al marco 
de trabajo de derechos humanos de la ONU.

En resumen, las personas participantes reconocieron que 
ARC ha alcanzado resultados importantes al desempeñar 
papeles de intermediaria entre el sistema de la ONU y la 
sociedad civil; entre activistas internacionales y locales; y, 
entre activistas y Estados. Este proyecto de investigación 
ha demostrado cómo ARC ha movilizado a una amplia 
variedad de interesados/as en muchas partes del mundo 
y se ha convertido en una organización líder en la defensa 
OSIG en la ONU.

Existen, sin embargo, tensiones inherentes a cualquier 
organización LGBTI internacional que trata de equilibrar su 
papel de liderazgo con la creación de oportunidades para 
que otras organizaciones participen en procesos de la ONU 
relacionados con las cuestiones OSIG e intersexuales. Esto 
es, quizá, más pronunciado en el caso de organizaciones 
como ARC, que tienen una sede en Ginebra y tienen 
familiaridad con el funcionamiento de la ONU. Mientras 
que para algunas de las personas involucradas en este 

proyecto, el camino a seguir para ARC es que expanda su 
papel de liderazgo y asuma posturas más fuertes; otras, 
opinan que ARC debe enfocarse en hacer crecer su papel 
de facilitadora/convocante y en mejorar los procesos 
de toma de decisiones para que estas últimas sean más 
democráticas y consultantes.

Se observaron, además, otras tensiones en la manera 
en que las personas encuestadas perciben la estructura 
organizacional y áreas de trabajo de ARC. Mientras que 
para algunas personas es importante que ARC considere 
trabajar con una mayor variedad de mecanismos de 
la ONU, más allá del CDH, y expanda sus recursos y 
actividades; otras, piensan que ARC debería seguir 
haciendo lo que sabe hacer bien y evitar replicar el trabajo 
de otras organizaciones. Mientras que algunas personas 
valoraron las ventajas de que ARC permanezca pequeña y 
enfocada y que tenga una estructura ágil; otras, sintieron 
que debería aumentar su tamaño y su diversidad para 
atender mejor los retos sobresalientes de derechos 
humanos OSIG e intersexuales. Esta variedad de puntos 
de vista sugiere el valor que tiene el hecho de que ARC 
identifique con claridad el alcance actual de su trabajo.

El movimiento LGBTI ha logrado muchísimo en la ONU 
desde el 2003. Obviamente, queda un largo camino por 
recorrer para integrar plenamente las cuestiones OSIG 
e intersexuales al trabajo de la ONU. Las y los activistas 
deben trabajar más rápido y con mayor inteligencia 
para contrarrestar movimientos opositores y convencer 
a los Estados para que pongan fin a la violencia y 
discriminación y para que atiendan otras cuestiones de 
derechos humanos que las personas LGBTI enfrentan. 
Es, no obstante, innegable que ARC ha desempeñado un 
muy valioso papel en los desarrollos OSIG en la ONU hasta 
ahora, y ha demostrado cómo una pequeña organización 
con sede en Ginebra puede lograr tanto en todo el mundo.




