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TERCER FORO DE LA DIVERSIDAD SEXUAL DE LA IE/IPS 2011
Centro Internacional de Convenciones de Ciudad del Cabo (CICC) Sudáfrica

Programa Preliminar
17-21 de julio del 2011

PRIMER DÍA: Domingo 17 de julio
Lugar y hora (a confirmar)

Se proporcionará traslado del aeropuerto al hotel
Inscripción temprana de delegaciones al Foro (se estiman: 120-150)

SEGUNDO DÍA: Lunes 18 de julio
Tema: Abordando las desigualdades de manera diferente: el camino a seguir por los derechos de los y
las trabajadores LGBT
8:15

Inscripción

9:00

Sesión plenaria de apertura y palabras de bienvenida
Co Presidentes: Bob Chase (IE) y Junéia Batista (IPS)
Los Co Presidentes proporcionan los antecedentes y objetivos de la reunión

Palabras de Bienvenida de:
Fred van Leeuwen, Secretario General de la IE
Peter Waldorff, Secretario General de la IPS
Presentación de las organizaciones locales miembros de la IE y la IPS
Presentación de los miembros Comité Directivo LGBT de la IE/IPS
10:00

Construyendo nuestro futuro para la justicia social
Discurso principal de Zackie Achmat (Sudáfrica) – por confirmar
Presidente de Treatment Action Campaign (TAC), trabaja en la Coalición por la
Justicia Social y el Centro Legal y Justicia Social

10:30 - 11:00

Refrigerio

11:00 - 12:30

Panel 1: medidas adoptadas por los sindicatos para luchar contra la
discriminación en el sindicato, los servicios públicos y la sociedad
Preside: representante de la IE
(a) Sexualidad en el lugar de trabajo: el impacto de la ley en la vida cotidiana
(b) Demandando dignidad: Derechos LGBT son derechos humanos
(c) Luchando contra las múltiples formas de discriminación: lecciones aprendidas

12:30 – 14:00

Almuerzo

14:00 – 15:30

Sesión de Taller II (grupos por idiomas)
(a) Desigualdad de género y sexualidad en el trabajo: respuestas a viejos problemas
(b) Experiencias planteando la agenda transgénera
(c) Sesión de capacitación sobre herramientas prácticas
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15:30 – 16:00

Refrigerio

16:00 - 16:45

Sesión Plenaria – Informe de los talleres

17:30 – 19:00

Actividad fuera de programa (por confirmar)

TERCER DÍA: Martes 19 de julio
Tema: Abordando las desigualdades de manera diferente: el camino a seguir por los derechos de los y
las trabajadores LGBT
9:00 – 9:15

Sesión Plenaria
Co Presidentes: Bob Chase (NEA) y Junéia Batista (FETAM)
Resumen del Primer Día
Introducción de la agenda del día

9:15 – 10:30

Discurso principal
Representante de COSATU (por confirmar)
Seguido de una discusión interactiva

10:30 - 11:00

Refrigerio

11:00 - 12:30

Panel: La interacción de las organizaciones Occidentales y Africanas
Moderada: representante de la IPS
(a) Solidaridad sindical – el trabajo en redes más alla de las fronteras
(b)Construyendo puentes – el trabajo sindical con organizaciones de la sociedad civil
(c)Opticas diferentes, miradas semejantes? Experiencias regionales en la afirmación
de los derechos para los y las trabajadoras LGBT

12:30 – 14:00

Almuerzo

14:00 – 15:30

Sesión de Taller IV (grupos por idiomas)
(a) El Plan de la Atención: trabajando para las personas LGBT y PVVS.
(b) Prioridad de plan de acción conjunto: equilibrando recursos y agendas
(c) Campaña por SPC de los Sindicatos Mundiales: juntos por la igualdad

15:30 – 16:00

Refrigerio

16:00 - 17:30

Sesión Plenaria de Clausura
Informe de los talleres
Resumen de las posibles recomendaciones
Compromisos con el Cuarto Foro de la Diversidad Sexual de la IE/ISP
Reunión de recapitulación y clausura

18:00

Evento social (por confirmarse)

