DÍA INTERNACIONAL Familias:
Estamos
DE LA IGUALDAD
FAMILIAR 2019 #IFED2019 Unidos
Celebración del IFED en Costa Rica, 2018

ÚNETE A NOSOTROS Y CONVIÉRTETE EN MIEMBRO
Convertirse en un miembro es fácil:
La membresía está abierta a todos: individuos, asociaciones, instituciones,
ciudades, empresas.
Convertirse en miembro es fácil: se puede hacer en línea desde el sitio
web de IFED:
https://internationalfamilyequalityday.org/become-a-member/
Las cuotas anuales de membresía son flexibles: puedes elegir cuánto
contribuir desde sólo 5 euros, hasta tanto puedas comprometerte.

Más información y conexión:
IFED Website:
http://www.internationalfamilyequalityday.org
IFED Facebook:
https://www.facebook.com/InternationalFamilyEqualityDay
IFED Facebook Creative Network:
https://www.facebook.com/groups/500398236747224/
IFED Twitter:
https://twitter.com/IFED_LGBT
Email: info@internationalfamilyequalityday.org
Diseño gráfico por Francesca Silvestri. Iconos por Gregor Cremer de The Noun Project.

Celebración del IFED en Alemania, 2018.

“

Los invito a todos a unirse al IFED del próximo año. Esta es
una oportunidad para que todos los tipos de familias se pongan de pie, erguidas, luchen conjuntamente esta lucha con
un simple mensaje de UNIDAD. Reunamonos con corazones
agradecidos, para dejar un legado a la próxima generación
mostrándoles que el amor, simplemente es amor.
Maivon Whaid, Copresidente de IFED, Fiji.
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Cada año, en todo el mundo, el primer domingo de mayo, diferentes familias, sus
comunidades, amigos y aliados se unen para apoyar la igualdad familiar.
Es una ocasión para celebrar la belleza de la diversidad familiar, que abarca a todas
las familias, sea cual sea su tamaño, forma y composición.
Una herramienta para crear conciencia y visibilidad de las diferentes familias; para
empoderar a sus miembros y activistas; forjar alianzas con vecinos, asociaciones e
instituciones; promover la igualdad de derechos para todas las familias.
Todos pueden contribuir y unirse a las celebraciones: IFED se puede celebrar en
millones de formas, desde pequeñas reuniones informales, picnics, fiestas, hasta
marchas de todo el país y manifestaciones. IFED es ampliamente celebrado tanto en
lugares donde las familias del arco iris son reconocidas legalmente y en lugares con
legislaciones altamente discriminatorias.
A partir de la idea de una activista en 2010 y celebrado por primera vez en 2012,
ha crecido de manera exponencial y cada año más ciudades y países se unen al
Movimiento.
La Convención de la
ONU sobre los derechos
del niño establece que

Victor Madrigal-Borloz

a”

Experto independiente de la ONU sobre orientación sexual e identidad de género.

FAMILIAS: ¡ESTAMOS UNIDOS!
Este año, IFED celebra la unidad como una fuente de fortaleza y motivación para
defender la igualdad de derechos para todas las familias.
Estamos unidos dentro de nuestras familias, compartiendo amor, cuidado y compromiso para crear un entorno donde cada miembro pueda sentirse seguro y florecer.
Estamos unidos con todo tipo de familias, porque cada familia merece igual reconocimiento, apoyo y respeto.

todos los/as niños/
as, independientemente de

Estamos unidos con nuestras comunidades, para celebrar y disfrutar juntos la
belleza y riqueza de la diversidad familiar.

su estado, tienen derecho
a su identidad y vida
familiar, salud, educación
y una vida libre de violencia,
siguiendo los dos pincipios de

derechos humanos y de
no discriminación y de
mejor interés del niño/a. ”

“

El Día Internacional de la Igualdad Familiar [...] es un ejemplo notable de cómo las acciones individuales se unen en una
comunidad y en un país, y luego a nivel mundial, para crear
un fuerte y vigoroso mensaje: la diversidad debe ser respetada
y apreciada.

Estamos unidos con nuestros aliados: ciudades, organizaciones, instituciones y
todos aquellos que trabajan con nosotros por una sociedad más abierta y diversa.
Estamos unidos en todos los países, para compartir la alegría de nuestras
celebraciones y para apoyar a aquellos que todavía no pueden salir a celebrar con
seguridad.
Foto: Celebración del IFED en Brasil, 2018.

IFED 2018: ¡48 paises y 111 ciudades en todo el mundo!
En mayo de 2018, IFED también se convirtió en una ONG para brindar un mayor
apoyo y coordinación al movimiento de IFED.
Los objetivos de la ONG son:

Al unirte a IFED puedes:
Apoyar la defensa global para
empoderar a las familias arco iris en todo
el mundo para que salgan públicamente,
estén orgullosas y progresan los cambios
sociales.

Empoderamiento mejorando la visibilidad de las familias LGBTIQ *; apoyando celebraciones libres y abiertas del IFED; proporcionando capacitación a las asociaciones
locales, haciendo posible que las diferentes familias se conecten, tengan una red, se
apoyen y compartan experiencias.

Formar parte de una comunidad global
de personas comprometidas a crear una
sociedad más abierta y diversa a nivel
mundial.

Defensa de la diversidad familiar en todo el mundo; contrarrestando la fobia
LGBTIQ *; facilitando la creación de alianzas dentro de las comunidades y a través
de las fronteras.

Únete a una red global de activistas,
iinstituciones, asociaciones y
organizaciones que intercambian ideas,
información y mejores prácticas para
promover la igualdad de derechos para
todas las familias.

Aceptación social y legal mediante la sensibilización sobre las familias LGBTIQ *;
fomentando sociedades más tolerantes y promoviendo la igualdad de derechos para
todas las familias.

El Consejo de Europa reconoce
al IFED como una importante
herramienta para combatir la
homofobia y la transfobia y promover una sociedad tolerante y
cohesionada.
En su informe de 2015, así como
en su compendio de buenas
practicas de 2016, destaca al
IFED como una oportunidad de
crear visibilidad para las comunidades LGBT, creando por lo
tanto conciencia sobre la orientación sexual y la identidad de
género.

