“La igualdad es el alma de la liberta,
de hecho sin ella la libertad
no existiría.”
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H U M A N O S
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Contactanos
Puedes encontrarnos en info@interpride.org o bien a través del comité
de derechos humanos en humanrights@interpride.org
Síguenos
facebook.com/InterPride
twitter.com/InterPride
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Interpride y los derechos humanos
Interpride cree que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad
y derechos. Intepride apoya y se basa en los principios de Yoguikarta un
conjunto de principios que aplican las normas internacionales de derechos
humanos contra las violaciones de sus derechos que gays lesbianas bisexuales transexuales e intersexuales aun experimentan. Desgraciadamente en algunas partes del mundoel mundo.el hecho de tener una orientación
o identidad sexual diferente sigue siendo causa de torturas, violencia e
incluso pena de muerte
Intepride pretende captar la atención de todo el mundo y sensibilizar a la
población sobre las dificultades existentes en la comunidad LGTBI a través de las celebraciones del orgullo que organizan nuestros miembros.
Desde
nuestra
organización
animamos
a
todos nuestros socios a incluir este carácter reivindicativo en sus
celebraciones para compartir y ser conscientes de los problemas y sufrimiento de nuestra comunidad en algunas áreas del mundo.Participamos en
conferencias y colaboramos con las organizaciones LGTBI de todo el mundo para promover la igualdad, seguridad y tolerancia de todos los habitantes del planeta con independencia de su condición o identidad sexual.
Gracias a nuestros socios miembros Interpride llega a millones de personas en todo el mundo.
WorldPride
El próximo WorldPride se celebrará en la ciudad de Toronto en Canadá en
2014. Ademas de la manifestación o parada y diversos festivales tendrá
lugar una conferencia sobre derechos humanos e identidad y diversidad
sexual. Anteriormente el worldpride ha sido celebrado en Roma en el año
2000, Jerusalem 2006 y Londres 2012. Madrid tomara el testigo en el
año 2017.
Fondo de solidaridad
Las donaciones al nuestro fondo de solidaridad van destinadas a aquellas
organizaciones que producen sus orgullos en entornos hostiles y sin ningún soporte para asi contribuir a la diversidad. Podeis realizar vuestras
contribuciones através de nuesra página web. Colabora con Interpride y los
derechos humanos en todo el mundo!!
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