CONVOCATORIA DE SESIONES
Copenhagen 2021 Conferencia de Derechos Humanos LGBTI+

Copenhagen 2021 será anfitrión de WorldPride y EuroGames en 2021. En el marco de estos eventos,
estamos organizando por tres días la Conferencia de los Derechos Humanos LGBTI+, desde el
Martes 17 hasta el Jueves 19 de Agosto de 2021.
La conferencia se llevará a cabo en el centro de conferencias “Øksnehallen” en Copenhagen. Øksnehallen
fue originalmente construido para albergar ganado bovino, pero hoy es uno de los centros de exposición
auténticos más grandes de la ciudad. La conferencia estará abierta para defensores de los derechos
humanos y activistas, funcionarios electos, académicos, ONGs, medios de comunicación, deportistas
líderes, organizadores de los grupos LGBTI+ en las áreas de los derechos de estas comunidades y
cualquier persona interesada en saber en más profundidad sobre la causa LGBTI+. Nuestro objetivo es
incluir representantes de todos los grupos del acrónimo LGBTI+ en el programa y estar altamente
conscientes acerca de la interseccionalidad en nuestro plan. Esto incluye por ejemplo diversas
representaciones en relación a la ubicación geográfica, razas, etnias, edades, género, diversidad funcional,
identidad de género, expresión de género, sexualidad y religión, entre otros. Comenzaremos la conferencia
con un día completo de alto nivel, con un grupo de oradores de reconocimiento mundial, seguido de dos
días con sesiones y discusiones sobre temas específicos basados en 10 categorías y cerrando con una
instancia de retroalimentación.
La conferencia se llevará a cabo dentro del Foro de los Derechos Humanos, el cual también incluirá el
Festival de la Democracia 1:1, la Asamblea Plenaria Interparlamentaria, la Cumbre sobre Refugiados,
Bordes e Inmigración (se llevará a cabo en Malmö, Suecia) y el evento inaugural de Copenhagen 2021.
Copenhagen 2021 recibe propuestas dentro de las 10 categorías temáticas para la Conferencia de
los Derechos Humanos LGBTI+ en dos rondas. Esta ronda está dirigida a nuestra red extendida y
comienza el Lunes 4 de Mayo de 2020.
Las categorías temáticas son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Políticas y leyes
Educación, Mercado laboral y Sociedad Civil
Interseccionalidad y Tendencias Globales
Bordes, Descolonización y Racismo
Tecnología y Comunidades Online
Artes, Deportes y Cultura
Pride como Movimiento global de los Derechos Humanos
Rompiendo el Binario
Bienestar y Salud Sexual
Abierto a lo indefinido

Si sienten que su tema no clasifica en ninguna de las categorías mencionadas, siéntanse libres de usar la
última categoría ‘Abierto a lo indefinido’
Las propuestas para sesiones deben incluir título, un abstracto de no más de 250 palabras y una biografía
del presentador de no más de 150 palabras. También es posible adjuntar un video de no más de dos
minutos presentando la propuesta. Favor incluir nombres completos y correos electrónicos de cada
presentador si es posible. Plazo para recibir propuestas es el Lunes 3 de Agosto de 2020.
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El comité de los Derechos Humanos revisará rigurosamente las propuestas y la primera ronda de
decisiones será anunciada antes del 30 de Septiembre de 2020. Recomendamos a nuestros miembros
de la comunidad a hacer propuestas, sin sentirse limitados de ninguna manera y motivamos a las personas
de diferentes lugares, contextos y experiencias a proponer sesiones.
Favor indicar en su propuesta si desean postular a una beca, los detalles de esta beca están siendo
finalizados y se publicarán en nuestra página web más adelante. Limitadas becas para postulantes de
regiones desafiantes o con recursos limitados, aunque no garantizadas, estarán disponibles basadas en
los criterios predeterminados de Copenhagen 2021 decididos por el Comité de los Derechos Humanos y
en línea con los requerimientos de los financiadores. Si su propuesta es aceptada para ser presentada, el
presentador debe asistir a Copenhagen 2021, así que favor indicar en su aplicación si los costos del
presentador serán auto-financiados o si requiere asistencia por medio de la beca. Los presentadores de
propuestas aceptadas que no reciban beca deberán financiar su propia asistencia a Copenhague 2021
(incluyendo costos de inscripción, pasajes y hospedaje) y no deberán aceptar presentar si esto no es
posible. Todas las propuestas aceptadas pueden ser publicadas por los organizadores de Copenhague
2021, por lo que al enviar una propuesta están certificando que los contenidos de la propuesta y la sesión
son material original propio.
Todos los participantes cuyas propuestas hayan sido elegidas deben de todas maneras pagar los costos
de inscripción. Todas las propuestas recibidas serán revisadas, evaluadas y aceptadas o rechazadas por
el Comité de los Derechos Humanos de Copenhague 2021 con todos los derechos inherentes reservados.
La decisión tomada por el Comité de los Derechos Humanos de Copenhague 2021 será final.
Las tarifas han sido fijadas de la siguiente manera y el período de inscripción comienza el 20 de Agosto
de 2020.
Anticipada:

120€ [Periodo: Agosto ’20 – 31.01.21] Los participantes que requieran obtener visa,
presentadores en la conferencia y estudiantes con identificación válida y con fecha de
caducidad pueden optar por tarifa Anticipada hasta el 15.06.21.

Intermedia:

150€ [Periodo: 01.02.21 – 31.04.21]

Tarde:

200€ [Periodo: 01.05.21 – 13.08.21 o hasta agotarse]

Favor enviar su propuesta via https://na.eventscloud.com/eSites/happycopenhagen/Home
Esta es la primera ronda de llamada a propuestas para sesiones y está dirigida a nuestra red extendida.
Favor compartir esta información con organizaciones relevantes o activistas dentro de su propia red, pero
NO publicar esta información o compartir en las redes sociales.
INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LOS COORDINADORES DE LA CONFERENCIA
Correo electrónico: humanrights@copenhagen2021.com
Aron le Fevre
Él / Él / Su
Director de los Derechos Humanos

Søren Christensen
Él / Él / Su
Ofical de los Derechos Humanos
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