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CARTA DEL
PRESIDENTE EJECUTIVO
Queridos/as amigos/as de Iguales:

2015 es un año que nunca olvidaremos. Luego de más de cuatro años de
tramitación, tras la aprobación, promulgación y entrada en vigencia –en enero,
abril y octubre, respectivamente–, el Estado de Chile reconoció por primera vez
que las parejas del mismo sexo también constituyen una familia y que merecen
protección como cualquier otra. Haber cumplido esta primera gran meta de la
fundación en nuestro cuarto aniversario es motivo de gran orgullo para nosotros/as. A pesar de que, a causa del paro del Registro Civil, el día de la puesta en
marcha no fue el que habíamos soñado, fue tremendamente emocionante ver
unirse oficialmente a las primeras parejas, entre las que estuvieron la de nuestra
Emma de Ramón y la de nuestro Pablo Simonetti.
En mayo, nos alegramos cuando la Presidenta Bachelet anunció en su
cuenta pública que daría un impulso al proyecto de identidad de género, presentado en 2013 por cinco senadores/as tras el impulso de OTD con el apoyo de
Iguales, el cual pretende reconocer el derecho a la identidad de las personas trans
y crear un mecanismo para adecuar sus documentos de identificación. En octubre,
celebramos la inclusión de niños/as y adolescentes en la iniciativa. A principios de
diciembre, nuevamente nos alegramos cuando la Comisión de Derechos Humanos del Senado despachó por fin el proyecto. Sin embargo, la alegría duró poco:
un par de semanas después, la misma comisión sesionó de nuevo y, con los votos
de los senadores Manuel Antonio Matta y Manuel José Ossandón y su par Jacqueline Van Rysselberghe, decidió enviar la iniciativa a la Comisión de Constitución,
donde estuvo seis meses sin actividad.
No solo estuvimos preocupados de lo legislativo. Dado que no es parte ni
del currículo escolar ni del universitario, para Iguales es fundamental educar a la
población en temas de diversidad sexual. Es por eso que recorrimos más de ¡45 mil
kilómetros! para capacitar a un total de 6 mil personas entre estudiantes, profesores/as, trabajadores/as y vecinos/as en 12 de las 15 regiones de nuestro país. ¡Todo
un récord!
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Dado que la mayoría de los/as chilenos/as pasamos al menos 45 horas a
la semana en nuestros empleos, los cuales pueden ser grandes espacios de discriminación, pero también de inclusión, este 2015 nos aliamos con la consultora
Gestión Social para lanzar la Primera Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual
en el Trabajo, que fue contestada por más de 5 mil personas. Una de las principales
conclusiones fue que 8 de cada 10 personas LGBT esconde su orientación sexual o
identidad de género en el mundo laboral, principalmente debido a temores de
disminuir sus posibilidades de hacer una carrera exitosa. Dado que prácticamente
ninguna persona que no sea LGBT lo esconde, hay mucho que avanzar en esta
línea.
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Otro gran orgullo de este año fue el habernos
convertido en la primera ONG chilena en lanzar su
propia tienda virtual con productos especialmente
diseñados. Esta iniciativa fue posible gracias al talento
artístico y los conocimientos de marketing de nuestros/as voluntarios/as y a una alianza con la empresa
Manga Corta, encargada de la logística, lo que está
fuera de nuestras posibilidades. ¿Ya vieron nuestros
diseños en iguales.cl/tienda? Nuestro voluntariado es
de lujo. Así lo consideró también la Universidad Adolfo
Ibáñez y la Revista Sábado, que eligieron a nuestro
Carlos Torres, coordinador de Iguales Biobío, como uno
de los 100 jóvenes líderes de 2015.
Tal como el año anterior, el 2015 lo cerramos
con la segunda versión de nuestra Noche por la Igualdad, que creció de 200 a 400 asistentes y contó con la
participación especial de Álvaro Elizalde, a quien
premiamos como figura pública por su gran compromiso en la tramitación de la unión civil. Esta comida, junto
a nuestra subasta de arte, se consolidaron como los dos
principales eventos de recaudación de nuestra fundación.
Gracias nuevamente por su apoyo este año.
Esperamos seguir contando con ustedes en 2016 para
alcanzar nuevas metas en la plena inclusión de la diversidad sexual en la sociedad chilena.

Luis Larrain Stieb.
Presidente Fundación Iguales.
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LA FUNDACIÓN

Durante este año, dejamos la casa que históricamente nos había acogido
para radicarnos en la comuna de Recoleta. Además, volvimos a contar con un
director ejecutivo, al asumir Emilio Maldonado; logramos contar con una directora
legislativa a tiempo completo, gracias a la llegada de Daniela Santana y, con el fin
de fortalecer el trabajo del voluntariado en Santiago y en otras regiones, instauramos la dirección de formación y activismo, a cargo de Isabel Amor.
Declaración de Principios
Este año formalizamos nuestra declaración de principios. Estos se formularon a
partir del trabajo de nuestro directorio y de la conversación con nuestro voluntariado.
1.
Nuestra misión consiste en trabajar para conseguir la plena inclusión de
la diversidad sexual en la sociedad chilena. Para esto, participamos en todas las
etapas de la formulación de políticas públicas a nivel legislativo y administrativo,
educamos a nivel escolar y superior, capacitamos a trabajadores/as del sector
público y privado, difundimos este mensaje en medios de comunicación, redes
sociales y en la vía pública, e investigamos, reflexionamos y discutimos los temas
que tienen que ver con diversidad sexual.
2.
La visión que tenemos es la de un país donde la diversidad es entendida
como un valor y en el cual todas las personas pueden vivir libres, seguras e iguales
en dignidad y derechos. Esto se materializará cuando desaparezca todo indicio de
la discriminación estructural e histórica que sufre la diversidad sexual. La igualdad
plena de derechos es condición necesaria, pero no suficiente. Se requiere, además,
que todas las personas independientemente de su orientación sexual o identidad
de género tengan la misma probabilidad de tener un trabajo, ser ascendidas,
alcanzar la felicidad, tener salud física y mental y vivir a salvo de violencia.
3.
Creemos que la democracia es la mejor forma de organización política y
adherimos plenamente a los instrumentos de Derechos Humanos tanto del
sistema universal como del interamericano. Abogamos también por la autonomía
y libertad corporal y en la autodeterminación de las personas.
6

4.
Somos una organización de la sociedad civil, sin fines de lucro, pluralista
y ajena a todo partido político o coalición, pero nos consideramos un actor político y actuamos en ese ámbito. Mantenemos una disposición de colaboración con
los gobiernos de turno, pero siempre resguardando su libertad de crítica y fiscalización.
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5.
Creemos en la unidad y el trabajo colaborativo entre las organizaciones
de derechos humanos en general y de diversidad sexual en particular como mecanismo para lograr sus demandas de forma más efectiva.
6.
En cuanto a los valores, nos definimos como una organización colaborativa, estratégica, optimista, propositiva y respetuosa.
7.
Nuestra política comunicacional busca utilizar todos los medios de
difusión disponibles para visibilizar nuestro trabajo y demandas, de modo de
alcanzar un público lo más amplio posible. Para ello procuramos diversificar las
vocerías de la diversidad sexual. El público objetivo de Iguales es, por un lado,
quienes toman las decisiones, para incidir en ellos/as; por otro, las personas de la
comunidad Lésbica, Gay, Bisexual, Trans e Intersexual (LGBTI) y su entorno cercano,
para representarlas y contar con su apoyo; y, finalmente, el público general, para
posicionar demandas, sensibilizar y convencerlo de apoyar la causa.
8.
Nos financiamos mediante los aportes de socios/as individuales y empresas; de eventos de recaudación; de fondos concursables públicos y privados,
nacionales y extranjeros; de prestaciones de servicios de capacitación y sensibilización en diversidad e inclusión a organismos públicos y privados a través de su
empresa relacionada, Iguales Servicios Educativos.
9.
El rol del directorio es definir los principios y lineamientos estratégicos de
la fundación, supervigilar su operación y finanzas, representarla y asumir eventuales responsabilidades institucionales.
10.
El staff es un equipo remunerado que planifica, organiza y ejecuta los
proyectos y actividades de la fundación y coordina al voluntariado.
11.
El voluntariado de Iguales es un cuerpo de personas que se dedica voluntaria y gratuitamente a realizar los proyectos de la fundación y apoyar al staff.
Los/as voluntarios/as están organizados/as en comisiones temáticas y en coordinaciones regionales lideradas por un/a coordinador/a, quien se vincula con el staff.
12.
El consejo consultivo es un cuerpo de expertos/as de distintas especialidades adjunto a la fundación que es convocado periódicamente por el directorio
para transmitir su visión especializada.
13.
Los/as socios/as son personas que contribuyen financieramente con la
fundación en forma periódica.
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ORGANIGRAMA

Directorio

Karen Atala

Emma de Ramón

Sebastián Gray

Luis Larrain

Pablo Simonetti

Abogada

Historiadora

Arquitecto

Ingeniero

Escritor

Director(a)
de Formación
y Activismo

Encargado(a)
de Administración
y Producción

Político-Jurídica

Intervención

Staff
Presidente(a) Ejecutivo(a)

Director(a) Ejecutivo(a)

Director(a)
de Administración
y Finanzas

Director(a)
Legislativa

Director(a)
de
Comunicaciones

Voluntariado

Alianzas Estratégicas

Comunicaciones

Educación y Ciencias

Presencia en Regiones
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Antofagasta

Valparaíso

Metropolitana

Maule

Biobío

La Araucanía
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DIRECTORIO

Karen Atala Riffo.

Emma de Ramón Acevedo.

Sebastián Gray Avins.

Luis Larrain Stieb.

Pablo Simonetti Borgheresi.
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STAFF

Luis Larrain.

Presidente Ejecutivo.

Emilio Maldonado.
Director Ejecutivo.

Constanza Narváez.

Directora de
Administración y Finanzas.
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Valentina Pozo.
Directora de
Comunicaciones.

Isabel Amor.

Directora de
Formación y Activismo.

Daniela Santana.

Directora Legislativa.

Sergio Córdova.

Encargado de
Administración y
Producción.
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VOLUNTARIADO
Iguales tiene alrededor de 300 voluntarios/as en seis regiones. En la
Metropolitana existen cinco comisiones de trabajo.
ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Apoya a la dirección ejecutiva en la recaudación de fondos. Durante este
año logró capitalizar dos grandes iniciativas: primero, la adjudicación del Global
Equality Fund, administrado por el Departamento de Estado de EE.UU., con el cual
se pudo contratar a una persona que se hizo cargo de la dirección legislativa de
Iguales, preocupándose de generar avances en la tramitación de la Ley de Identidad
de Género que aún se discute en el Congreso. Segundo, implementó la primera
tienda virtual de una ONG chilena, con la que se generó una nueva fuente de ingresos, además se amplió la difusión pro diversidad de Iguales.

COMUNICACIONES
Trabaja con la dirección de comunicaciones para generar propuestas
gráficas y campañas informativas en las redes sociales. Durante este año, logró
consolidarse y sacó adelante proyectos comunicacionales como el posicionamiento
de los aportes de la fundación en la Ley de Unión Civil y las implicancias de ésta.
También estuvo presente en la conmemoración del Día de la Visibilidad Lésbica, en
el diseño y difusión de Las Mochilas de la Igualdad, iniciativa en convenio con la
empresa Groupon que ayudó a recaudar fondos.

EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Se enfoca en la recopilación y elaboración de contenidos que sirven para
concientizar a la sociedad y derribar mitos y prejuicios respecto de la comunidad
LGBTI. También, participa en charlas y seminarios en distintas regiones y ante diversos organismos del país.
Se encargó del desarrollo y ejecución del Fuera de la Norma, una actividad
de autoformación para el voluntariado donde se refirieron al matrimonio igualitario.
También realizó tres Conversexo, instancias abiertas a la comunidad para debatir
libremente de temáticas ligadas a la sexualidad. En esta oportunidad los tópicos de
los conversatorios trataron sobre: el sexo casual, el porno & arte erótico y, finalmente, uno denominado activas y pasivas.
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INTERVENCIÓN
Intervención fue, una vez más, representante de Iguales en instancias tan
variadas como ferias ciudadanas, actividades entre organizaciones no gubernamentales como Populusaurio y charlas en colegios, etc. Fue responsable de la
puesta en escena de la marcha por el Día Internacional del Orgullo y la ejecución de
El Clóset de la fundación ante empresas como Salcobrand, Sodexo y Sodimac, entre
otras.
También, estuvo presente en la producción de eventos como la Gran
Subasta de Arte que anualmente realiza la fundación y en la premiación de la Noche
por la Igualdad. Asimismo, se encargó de actividades de sensibilización como un
pie de cueca con parejas del mismo sexo, en la inauguración la Semana de la Chilenidad en el Parque Inés de Suárez, y con un vals, también entre parejas del mismo
sexo, en las afueras de la sede central del Registro Civil, cuando se efectuaron las
primeras uniones civiles el 22 de octubre.

POLÍTICO-JURÍDICA
Trabaja con la dirección legislativa y genera material que ayuda en la
incidencia política que desarrolla Iguales.
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Participó en capacitaciones, foros y charlas. Entre los más destacados,
estuvieron el seminario “Nueva Ley: Unión Civil”, en la sede de Los Ángeles de la
Universidad Santo Tomás, “Todos Iguales, Todos por el Buen Trato”, del Servicio de
Salud Coquimbo de La Serena, el foro “Matrimonio Igualitario: Un cambio político y
legal en Chile”, que se llevó a cabo en el Liceo 1 de Santiago, otro sobre la misma
temática en el Instituto Nacional y una capacitación a los/as funcionarios/as del
Cosam de Quilicura.

Memoria Anual Iguales 2015

13

Memoria Anual Iguales 2015

IGUALES EN CHILE
ANTOFAGASTA
Este fue un año de reestructuración para Iguales Antofagasta, por lo que el eje
estuvo puesto en la captación de nuevos/as voluntarios/as que permitieran fortalecer al
equipo que, hasta entonces, funcionaba en la región. En noviembre tuvieron la visita de
Luis Larrain, presidente ejecutivo de Iguales, quien reforzó el llamado a nuevos/as
voluntarios/as.
VALPARAÍSO
Mediante una convocatoria que reunió a 40 interesados/as, se reforzó el trabajo que Iguales Valparaíso realiza en la Quinta Región.
Gracias a este nuevo impulso, lograron hacer dos actividades públicas: un
stand sobre la prevención del VIH y otro en la "Semana de la Diversidad", en la Universidad de Playa Ancha.
MAULE
Histórico fue 2015 para Iguales Maule, que realizó su primera marcha por los
derechos de la comunidad LGBTI en Talca, el 27 de junio. Además, llevó el mensaje de la
fundación a Curicó y Linares, dándole una mayor visibilidad al trabajo en la región;
estrechó vínculos con organismos como el Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) y
con otras organizaciones de la diversidad sexual y género que tienen presencia en la
Séptima Región y, finalmente, entregó un apoyo activo a Jaime Pérez, César Céspeda y
Jaime Soto, funcionarios de la Dirección de Salud de Talca despedidos por su orientación sexual.
BIOBÍO
Iguales Biobío organizó charlas en Concepción, Los Ángeles, Chillán e incluso
en Osorno. Además, consolidó su participación en Canal 9 Biobío TV, donde consiguió
tener un espacio permanente en el programa “El Gallinero”, con la sección “Igual que tú”.
También estrechó vínculos con la comunidad, trabajando directamente con el
Injuv, la Secretaría Regional Ministerial de Educación y ayudó a elaborar la primera
ordenanza contra la discriminación de la Municipalidad de Concepción.
Su gran trabajo se vio reflejado en la convocatoria de más de 1.300 personas
que llegaron a su 3a Marcha del Orgullo en junio de 2015, en esta oportunidad, enfocada en el derecho a la identidad de las personas trans.
14

LA ARAUCANÍA
Durante este año se creó Iguales La Araucanía. Se captaron y formaron
nuevos/as voluntarios/as que permitieron establecer un equipo de trabajo en la región.
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CONSEJO
CONSULTIVO

Asesora al directorio de Iguales en el frente
político, como en el de la participación ciudadana, para
orientar el trabajo que realiza. En esta instancia se ha
querido representar un amplio espectro de la sociedad,
considerando la experiencia que cada uno/a de ellos/as
tiene en distintos espacios.

Aldo Cornejo, abogado.
Alfredo Castro, actor y director teatral.
Andrés Velasco, economista.
Beltrán Mena, médico.
Carlos Peña, abogado.
Carolina Tohá, cientista política.
David Castro, médico.
Esperanza Cueto, abogada.
Jorge Errázuriz, empresario.
Lucas Sierra, abogado.
Marcela Ríos, politóloga.
Mario Balmaceda, publicista.
Mauricio Tapia, abogado.
Maya Fernández, diputada.
Mónica González, periodista.
Patricia Navarrete, productora.
Sonia Montecino, antropóloga.
Verónica Undurraga, abogada.
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NUESTRO TRABAJO

Incidencia política
Desde sus inicios, Iguales ha incidido fuertemente en la inclusión de la
diversidad sexual en las políticas públicas. Durante 2015 estos esfuerzos se vieron
reflejados en la aprobación en enero, la promulgación en abril y la entrada en
vigencia en octubre de la Ley de Unión Civil, que permitieron que Chile reconociera
como familia a las parejas del mismo sexo y les otorgara herramientas que las
protegieran dentro del ordenamiento jurídico.
La fundación fue clave en la redacción, promoción y posterior aprobación
de esta ley, pues estuvo involucrada directamente en cada una de las etapas de
tramitación.
Además, como miembro de la Articulación de la Sociedad Civil por los
Derechos Humanos, fue parte de diversos informes sombra que buscan revisar el
cumplimiento que Chile ha tenido de sus compromisos internacionales ante los
órganos de la ONU en esta materia. Participamos en los informes alternativos ante
el Comité de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y en el Comité de Derechos del Niño y el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Asimismo, se expuso ante la Comisión de Familia de la Cámara sobre la
necesidad de que los/as convivientes civiles, es decir, aquellas parejas tanto del
mismo como distinto sexo que contraigan una unión civil, estuvieran consideradas
en la modificación que se está realizando a la Ley de Adopción.
Previo a la entrada en vigencia de la unión civil, el Registro Civil realizó un
paro que puso en riesgo la realización de las primeras uniones civiles en Chile. Ante
esta situación, representantes de Iguales se reunieron con integrantes del Ministerio de Justicia, del Interior y con los/as propios dirigentes/as del Registro Civil para
manifestarles el tremendo perjuicio que esto causaría a la recién conseguida unión
civil. Gracias a el trabajo de la fundación y el de otras organizaciones, las primeras
uniones, fechadas para el 22 de octubre, pudieron llevarse a cabo pese a la persistencia de la movilización en el organismo público.
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La visibilidad del trabajo de la fundación permitió que el presidente ejecutivo, Luis Larrain, fuera invitado en octubre al taller de litigación estratégica y Derechos Humanos de la comunidad LGBTI en la American University en Washington y,
además, se reuniera con representantes del Council for Global Equality, del Departamento de Estado de EE.UU. y de Human Rights Campaign, la mayor organización
en favor de la diversidad sexual de ese país.
Antes de finalizar el año se logró, luego de casi dos años de tramitación, el
despacho del proyecto de identidad de género en la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Esta iniciativa fue presentada en 2013 por cinco senadores/as tras
el impulso de OTD con el apoyo de Iguales.
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Otra de las formas de incidir políticamente es la litigación estratégica. De
hecho, el apoyo legal gratuito que entrega Iguales ha llegado durante sus cuatro
años de existencia a cerca de un centenar de personas, quienes de otra manera no
habrían podido costear un proceso judicial y/o administrativo.
Entre ellos está Roberto Bernachea, un estudiante de 3° medio del Complejo
Educacional Pedro Prado que sistemáticamente fue víctima de bullying homofóbico
entre sus pares y que no recibió la adecuada protección por parte de las autoridades
del establecimiento. Fundación Iguales presentó una denuncia por discriminación
arbitraria contra el establecimiento educacional, que significó una auditoría y posterior
multa por parte de la Superintendencia de Educación a la institución al detectar
falencias en el manejo del caso de Roberto y en las políticas de convivencia interna.

Otro de los casos llevados
adelante fue el de Pablo Zapata y
Alejandro Carreño, pareja gay que fue
discriminada por la imprenta “Publicamos” al momento de solicitar el presupuesto para los partes de su unión
civil.
Este hecho significó una
denuncia ante el Servicio Nacional del
Consumidor (Sernac) por discriminación arbitraria y una posterior querella
infraccional del organismo y de la cual
se hizo parte Iguales, contra “Publicamos”.
A diciembre de 2015, no se ha
producido conciliación entre las
partes.
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EDUCAIGUALES
Otra de las formas con las que Iguales
busca concretar el sueño de hacer de Chile un país
más inclusivo e igual en derechos para todos y
todas, es mediante la asistencia educacional, las
capacitaciones y el desarrollo de proyectos curriculares y de formación en establecimientos educacionales. Es por esto que estuvo en jardines infantiles,
colegios, universidades y centros comunitarios,
entre otras entidades, en comunas como Independencia, Puente Alto, Quilicura, Recoleta, San
Joaquín y Santiago, además de ciudades como
Antofagasta, Talca, Chillán, Los Ángeles, Talcahuano, Osorno y Punta Arenas, entre otras.
El Clóset, actividad de sensibilización que
aborda la discriminación en todas sus formas,
estuvo en distintas empresas capacitando a los/as
colaboradores/as de esas organizaciones. Laboratorios Roche, Sodimac, Salcobrand y Sodexo
fueron algunas de las compañías que recibieron la
visita de El Clóset de Iguales.

Región
Metropolitana.
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Estación Central.
Huechuraba.
Independencia.
La Reina.
Las Condes.
Peñalolén.

Providencia.
Puente Alto.
Quilicura.
San Bernardo.
San Joaquín.
Vitacura.

Memoria Anual Iguales 2015

Estuvimos presentes mediante foros, seminarios, ferias y charlas, entre
otras, en:
17 Ciudades

12 Regiones

Tarapacá.
Antofagasta.

Antofagasta.

Atacama.

Copiapó.

Coquimbo.

La Serena, Illapel.

Valparaíso.

Valparaíso, Viña del Mar.

Metropolitana.

Santiago.

Maule.

Talca, Linares.

Biobío. Chillán, Concepción, Los Ángeles.
La Araucanía.

Temuco.

Los Ríos.

Valdivia.

Los Lagos.

Osorno, Castro.

Magallanes.

Punta Arenas.
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45.000

kilometros recorridos, es decir, dimos la vuelta a Chile poco más de 10 veces.
Impactamos directamente a más de

6.000 personas.
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DIFUSIÓN
Durante este año Iguales tuvo casi 700 apariciones en una treintena de
medios de comunicación, principalmente concentradas en diarios en papel y en
medios digitales.
En cuanto a las temáticas que alcanzaron una mayor cobertura, sin lugar a
dudas, la principal fue la tramitación, aprobación y entrada en vigencia de la Ley de
Unión Civil.
Además, se puso en la agenda pública la importancia de que Chile cuente
con una Ley de Identidad de Género que permita que las personas trans puedan
adecuar sus documentos de identificación.
La presencia de Iguales se ve expresada en el posicionamiento de siete
voceros/as reconocidos/as para los medios de comunicación, entre los/as que
están el presidente ejecutivo, Luis Larrain, quien además fue reconocido por la
revista The Economist, como una de las 50 figuras a nivel mundial que luchan por
la defensa de la diversidad sexual; la directora de formación y activismo, Isabel
Amor; el director ejecutivo, Emilio Maldonado, y la directora legislativa, Daniela
Santana, por parte del staff. En cuanto al directorio, Pablo Simonetti y Karen Atala
fueron quienes tuvieron un rol más destacado y, en el voluntariado, se consolidó la
figura del coordinador de Iguales Biobío, Carlos Torres, reconocido como uno de los
100 Jóvenes Líderes en el ranking de la revista Sábado de El Mercurio.
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PRESENCIA EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Número de apariciones mensuales en medios de comunicación.
150

149

140
130
120

103

110

107

100
90
80

59

60

36

30
20

30

46

Diciembre

Noviembre

Octubre

Mayo

Junio

15

Abril

15

Marzo

Enero

0

Febrero

19

10

48
31

Agosto

40

Julio

50

Septiembre

70

Presencia según tipo de medio.
2%

14%
Digital

35%
19%

Diarios
Radio
TV

30%
24

Revistas
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¿DÓNDE APARECIMOS ESTE AÑO?
NÚMERO DE MENCIONES EN LOS PRINCIPALES MEDIOS
TVN

16
ADN

24H

20

21

La Tercera

El Dínamo

25

BíoBío radio

La Segunda

14

27

31

Cooperativa

289

81

29

El Mercurio

Otros

La Clave

21

27
17
CNN

Publimetro

Emol

21
25

15

La Nación

MEGA

14
* Cifras al 31 de diciembre de 2015.

PRENSA
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En cuanto a la presencia en redes sociales, durante 2015 hubo un crecimiento
sustancial en el número de seguidores/as en las distintas plataformas en las que
Iguales tiene presencia. Fue así que se llegó a:

+ 93.000 seguidores/as.
27

+ 27.000 “me gusta”.
+ 10.000 seguidores/as.
* Cifras al 31 de diciembre de 2015.
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NUESTRO AÑO
EN FOTOS
Enero

28

6

Se realizó la 2ª versión del ciclo de cine LGBTI
“Pantallas de la Diversidad”, en Santiago, Maule y
Biobío.

14

El Senado acordó que la Ley Antidiscriminación
pueda ser invocada en el sistema escolar chileno.

20

Luis Larrain y Karen Atala se reunieron con el
presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz,
para evaluar el cumplimiento que el Estado ha
dado al fallo Atala.

28

Fundación Iguales celebró aprobación de la
Ley de Unión Civil en el Congreso e instó a las
autoridades a avanzar en el matrimonio igualitario.

29

Karen Atala, Emma de Ramón y Luis Larrain
sostuvieron un encuentro con el ministro
Álvaro Elizalde para definir la agenda de
diversidad sexual del Gobierno.
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Marzo
Iguales capacitó en Derechos Humanos
a funcionarios/as del Ministerio de
Relaciones Exteriores.

Voluntarios/as de Iguales realizaron
plebiscito por matrimonio igualitario
en el festival de música Lollapalooza.

12

14 - 15

Se efectuó la 1ª jornada anual de nuevos/as
voluntarios/as en Santiago.

21

Carlos Torres, coordinador de Iguales Biobío,
participó en el seminario "Diversidad sexual
en la infancia y adolescencia: un desafío para
la educación", organizado por la Asociación
de Magistrados de Coronel.

30

Carlos Torres expuso en el seminario
"Incorporación de la diversidad sexual al
ordenamiento jurídico chileno", que realizó
de la Universidad Santo Tomás, en Los Ángeles,
Biobío.

31

29
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Abril

30

2

Luis Larrain expuso en un foro sobre diversidad en el
marco de la semana para nuevos/as alumnos/as de la
Universidad de Magallanes, en Punta Arenas.

8

Luis Larrain participó en el seminario “Diversidad sexual:
una mirada desde la psicología jurídica”, organizado por
la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma en
Talca.

13

Karen Atala, Pablo Simonetti y Luis Larrain asistieron a
la promulgación de la Ley de Unión Civil que se realizó
en La Moneda, en una ceremonia encabezada por la
Presidenta Michelle Bachelet.

17

Sodexo contrató El Clóset de Iguales para una actividad
con sus trabajadores/as en el Centro de Extensión de la
Universidad Católica.

22

Con el fin de sensibilizar y educar sobre diversidad
sexual a los/as asistentes a la Universidad Católica, Iguales
llevó El Clóset hasta sus instalaciones.

23

El Clóset visitó el Colegio Alemán.
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Mayo
Voluntarios/as de Santiago y Biobío
participaron en el espacio de charlas sobre
diversidad sexual que Biblioteca Viva realizó
en las comunas de Puente Alto, San Bernardo,
La Reina, Los Ángeles, Concepción y Talcahuano.

13

Iguales Maule y el INJUV izaron por primera
vez la bandera del orgullo en un edificio
público de Talca.

15

El Clóset visitó a los/as trabajadores de Sodexo.

15

Masiva participación de voluntarios/as de
Iguales en la marcha por el Día Internacional
contra la Homo, Lesbo, Bi y Transfobia.

16

La comisión de Educación y Ciencias llevó a
cabo el primer Conversexo de 2015, bajo el
nombre “Touch and go, sexo casual”. Estuvo
moderado por el voluntario Pedro Uribe.

27

Luis Larrain y Carlos Torres expusieron en el
“Primer diálogo ciudadano: derecho y
diversidad”, del Departamento de la Mujer,
de la Municipalidad de San Pedro de la Paz,
en la Región del Biobío.

29
31
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Junio

32

2

Luis Larrain sostuvo un encuentro con Randy Berry,
el nuevo Enviado Especial de Estados Unidos para
los Derechos Humanos de la diversdiad sexual.

2

Pablo Simonetti participó en el Festival de la
Diversidad Sexual, en la Cuidad de México.

3

Luis Larrain debatió sobre homoparentalidad en
la ciudad de Linares, en la Región del Maule.

4

Pablo Simonetti fue parte del “Encuentro Cultura
y Creación de Paz”, de la Universidad del Claustro
Sor Juana, en la Ciudad de México.

9

Luis Larrain estuvo presente en el lanzamiento del
evento “Sur Mujer 2015”, en Valdivia.

12

El directorio y el staff de Iguales se reunieron con los/as
consejeros/as de la fundación, en el primer consejo
consultivo del año.

13

Iguales celebró su cuarto aniversario con representantes
del directorio, del staff y de las regiones donde tiene
presencia.
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Junio
Iguales Biobío capacitó a personal del
Centro de Salud Familiar O’Higgins,
en Concepción.

17

En el marco de las celebraciones del Mes
del Orgullo, tras un convenio con la empresa
Groupon, Iguales realizó la campaña
“Mochilas por la Igualdad”.

23

Luis Larrain presentó el libro “Matrimonio
en Conflicto”, en una ceremonia efectuada
en la Universidad de Concepción.

23

Iguales marchó en Santiago, Talca y Concepción
por el Día Internacional del Orgullo.

27

Iguales se sumó a la iniciativa “Gay is Ok”,
de la empresa Lush.

28

Iguales consolidó su alianza con la consultora
Openpreneur lanzando el programa
“Diversidad e Inclusión”, dirigido a empresas.

29

En la “1ª Mesa de Género” del Poder Judicial,
Karen Atala instó a los/as magistrados/as a
implementar las resoluciones dispuestas en
el fallo Atala.

30

33
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Julio

34

3

Emilio Maldonado y Valentina Pozo sostuvieron una
reunión con la ministra de Justicia, Javiera Blanco,
para manifestar su preocupación por que a los/as
convivientes civiles –del mismo o de distinto sexo- se
les impide adoptar.

8

Karen Atala expuso ante la a la Defensora General de
la República de Paraguay, NoymeYore Ismael, en el
“XIII ciclo internacional de cine lésbico, bisexual y
trans”.

9

Iguales se sumó a la conmemoración del Día de la
Visibilidad Lésbica con una campaña gráfica en
redes sociales.

9

Pablo Simonetti y su novio José Pedro Godoy
fueron de los primeros chilenos/as que solicitaron
una hora para contraer su unión civil.

30

Emma de Ramón realizó una charla sobre diversidad sexual ante futuros/as diplomáticos/as en el
Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Agosto
Más de 300 personas asistieron a la 3ª versión de
la Gran Subasta de Arte de Fundación Iguales,
que se llevó a cabo en la Galería La Sala.

8

Voluntarios/as de Iguales Biobío participaron de
la “Mesa de trabajo a favor de la diversidad sexual”
de la Seremi de Educación de Biobío.

14

Se efectuó la 2ª jornada de nuevos/as voluntarios/as
en Santiago.

22

El Clóset estuvo en el XV encuentro de desarrollo
sostenible de Acción RSE, en el centro de eventos
Casa Piedra.

25

Con El Toro como escenario, la comisión de Educación
y Ciencias realizó el segundo Conversexo del año.
A cargo de Pedro Uribe, se habló sobre porno y
arte erótico.

26

Daniela Santana capacitó a funcionarios/as del
Servicio de Salud Biobío, en Los Ángeles.

27

Luis Larrain participó en foro sobre homoparentalidad en Osorno.

Septiembre
4

35
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Septiembre

36

4

Óscar Rodríguez, integrante de la comisión
Político-Jurídica de Iguales, expuso en el seminario
"Todos iguales, todos por el buen trato", del Servicio
de Salud Coquimbo, en La Serena.

4

Pedro Uribe expuso en el seminario “Educación
sexual, afectividad y género”, organizado por el
Departamento Provincial de Educación de Chiloé, en
Castro.

5

Se realizó la 3ª jornada de nuevos/as voluntarios/as
en Santiago.

17

Voluntarios/as de Iguales bailaron una cueca diversa
–solo con parejas del mismo sexo-, en la inauguración
de las fondas de Providencia.

23

Iguales y la consultora Gestión Social lanzaron la
“Primera Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual
en el Trabajo” en Chile. En el lanzamiento estuvo
presente la ministra del Trabajo, Ximena Rincón.

25

Iguales se hizo parte de la denuncia por vulneración
a la Ley del Consumidor presentada por el Sernac
contra la imprenta Publicamos, por negar la cotización
de unos partes a una pareja del mismo sexo.

29

Daniela Santana fue parte del seminario "Pasado,
presente y futuro de los derechos humanos en Chile",
del Observatorio Estudiantil de Derechos Humanos,
de la Universidad de Atacama, en Copiapó.
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Octubre
Luis Larrain participó en el conversatorio
"Diversidad sexual, desafíos de la sociedad
chilena: Acuerdo de Unión Civil, matrimonio
igualitario y ley de identidad de género", en la
Universidad de la Frontera.

1

El Clóset se instaló en Laboratorios Roche.

6

David Palma, coordinador de la comisión
de Educación y Ciencias, expuso en el
“Primer Conversatorio de Diversidad”, de
la Universidad Austral, en Valdivia.

7

Voluntarios/as de la comisión de Intervención
fueron parte de la “Feria por la diversidad”, en
la comuna de San Ramón, en la Región Metropolitana.

10

Voluntarios/as de Iguales realizaron la 1ª
Cicletada por la diversidad en Santiago.

11

Iguales Valparaíso realizó la exitosa 1ª jornada
de voluntarios/as en su región.

13

La comisión de Derechos Humanos del Senado
aprobó la inclusión de niños, niñas y adolescentes
en el proyecto de ley de identidad de género.

14

37
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Octubre
16

17

19

22

28

29
38

En medio de paralización del Registro Civil, Luis
Larrain y Daniela Santana, conversaron con la
presidenta de la Asociación de Funcionarios, Nelly
Díaz, para abordar los detalles del debut de las
uniones civiles en Chile.

Iguales Biobío organizó “El Recorrido”, una actividad
que invita a los/as participantes a ponerse en los
zapatos del otro y a experimentar la vivencia de una
persona de la diversidad sexual.

Luis Larrain participó en taller de liderazgo para
activistas LGBTI, invitado por la American University
en Washington, Estados Unidos.

Iguales acudió a la sede central del Registro Civil en
Santiago para celebrar el debut de las uniones
civiles en el país.

Constanza Narváez y Emilio Maldonado, junto con
el protagonista Francisco Celhay y el director
Claudio Marcone, participaron de la premier para
socios de Iguales de la película “En la gama de los
grises”, en Matucana 100.

Luis Larrain expuso en conversatorio sobre la ley de
Unión Civil en la biblioteca regional de Antofagasta.
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Noviembre
Luis Larrain es destacado en ranking de
diversidad hecho por The Economist.

3

Isabel Amor participó en jornada para
nuevos/as voluntarios/as de Iguales Maule.

3-4

Constanza García, vicecoordinadora de
Intervención, expuso en el “Conversatorio
juvenil por la inclusión y la diversidad sexual”,
organizado por el Injuv de Magallanes, en
Punta Arenas.

4

Daniela Santana presentó una denuncia
ante la Superintendencia de Educación
por un caso de bullying homofóbico contra
un estudiante.

11

Voluntarios/as organizaron la 2ª Cicletada
por la igualdad en Santiago.

15

39
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Noviembre

40

24

Luis Larrain participó en una jornada de nuevos/as
voluntarios/as en Antofagasta.

25

Iguales creó bancada transversal de diputados/as
por el matrimonio igualitario, con el fin de agilizar
la discusión sobre la materia y concitar mayor
apoyo en el Congreso.

26

Bajo el nombre “Activas y Pasivas” se realizó el
tercer y último Conversexo del año.

27

Integrantes del staff y del directorio se reunieron
con el ministro de la Segegob, Marcelo Díaz, para
pedirle que la discusión sobre el matrimonio
igualitario se adelante y sea visto durante 2016.
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Diciembre
El Clóset visita a los/as trabajadores/as de
Sodimac.

1-2

En El Toro se realizó el 2° consejo consultivo
del año.

3

Iguales lanzó la 1ª tienda online de una
ONG chilena con diseños exclusivos.

9

El Clóset estuvo en la Plaza de Armas de
Santiago.

10

Los/as voluntarios/as de Iguales Biobío
realizaron la 2ª versión de “El Recorrido”
en Chillán.

12

Iguales realizó la 2ª versión de la Noche
por la Igualdad, donde se distinguió al ex
ministro Álvaro Elizalde por su aporte a la
Ley de Unión Civil.

16

Carlos Torres fue elegido como uno de los
“100 jóvenes líderes” de la revista Sábado
de El Mercurio.

17

41

04

Memoria Anual Iguales 2015

TRANSPARENCIA

Ingresos Fundación Iguales

41%

44%

11%
2% 2%

Socios/as

$ 67.238.168

Actividades de Recaudación

$ 63.704.503

Fondo Concursables

$ 16.419.181

Donaciones Únicas

$ 3.806.500

EducaIguales

$ 2.632.135

Total

$ 153.800.487

Egresos Fundación Iguales

8%

3%
4%

54%
31%
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Gastos Fijos

$ 12.456.926

Gastos Generales

$ 4.641.603

Marketing

$ 5.940.535

Gastos Operacionales

$ 49.216.490

RR.HH.

$ 84.963.988

Total

$ 157.219.542

REDES Y ALIANZAS

05
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Redes

Alianzas
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