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II Conferencia Intersex de Latinoamérica y el Caribe
SOLICITUD DE APOYO
1. Nombre:
2. País:
3. Ciudad:
4. Edad:
5. Solicitud como activista individual: SI – NO (borra la que no corresponda). Si
respondiste SI, describe por favor tu trabajo activista (no más de 2 párrafos).
6. Solicitud como representante de una organización: SI – NO (borra la que no
corresponda). Si respondiste SI, indica por favor cuál es la organización, en qué país
opera y en qué consiste su trabajo (no más de 2 párrafos).
7. Solicitud de apoyo total: SI – NO (borra la que no corresponda)
8. Solicitud de apoyo parcial: SI – NO (borra la que no corresponda). Si respondiste SI,
explica por favor (no más de 2 párrafos).
9. ¿Formas parte de uno o más pueblos originarios de América Latina y el Caribe? Si
es así, de cuál/cuáles?
10. ¿Por qué quieres participar de la II Conferencia Intersex de Latinoamericana y del
Caribe, y cuál crees que sería tu principal contribución a la misma? (no más de dos
párrafos).
11. ¿Hay algo más que quisieras que tuviéramos en cuenta al considerar tu solicitud?
(no más de dos párrafos).

POR FAVOR, LEER CUIDADOSAMENTE LA PROXIMA PAGINA
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IMPORTANTE


Enviar esta solicitud COMPLETA hasta el 18 de diciembre inclusive.



Rogamos responsabilidad y solidaridad en el proceso de solicitud de apoyo
económico. Si cuentas con otros recursos, por favor apoya la participación de quienes
no los tienen.



Del mismo modo, rogamos a las organizaciones llevar a cabo su propio proceso
interno de selección (idealmente, hasta 2 postulantes por organización como
máximo).



El resultado del proceso de selección será comunicado en primera semana de enero
de 2020.



Si necesitas una carta de apoyo de la organización de la Conferencia para solicitar
apoyo económico a otres donantes por favor solicítala escribiendo a
justiciaintersex@intersex.org.



Si no solicitas apoyo económico o si no lo obtuviste, de todos modos puedes inscribirte
para participar a partir del 15 de enero, son dos procesos distintos.



Ni Justicia Intersex ni Mulabi tienen capacidad para responder consultas sobre el
proceso de selección a través de otros medios (e.g., WhatsApp o Facebook). Rogamos
comunicar cualquier inquietud vía email, a justiciaintersex@gmail.com

