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PERÚ: “Misha Mariposa”: lanzan en preventa cuento inclusivo
para Festival Nacional de Historietas
El cuento ilustrado “Misha Mariposa” se presentará este sábado 21 de mayo a las 4:00 p. m., en
el Anfiteatro Chabuca Granda de Miraflores, lugar donde se realizará el I Festival Nacional de
Historietas del Bicentenario. El libro se lanza en preventa, más un juego de mesa, a fin de
apoyar la comprensión lectora en los niños.

La escritora e ilustradora Lakita Canessa presenta “Misha Mariposa”, un cuento ambientado en
la selva peruana, el cual nos narra la historia de un niño llamado Misha, quien desea cumplir su
sueño, aunque este parezca imposible. El libro posee una temática inclusiva, con un mensaje
lleno de esperanza, valentía y amistad, que a su vez busca divertir a los más pequeños y a toda
la familia.

En esta oportunidad, el libro también está acompañado por un juego de mesa recreativo, por
lo que los niños no solo se divertirán, sino que incrementarán sus habilidades de lectura. El
juego contiene un tablero, 36 cartas con preguntas, un dado y 4 piezas para 4 jugadores. 

DISCRIMINACIÓN LABORAL HACIA LAS PERSONAS
LGTBI+ 

Lakita Canessa es diseñadora gráfica,
ilustradora y escritora peruana con una amplia
variedad de publicaciones editoriales e
independientes. Su amplia trayectoria
enfocada en la diversidad y la inclusión
comenzó con la publicación de la primera
historieta de temática lésbica del país titulada
Tribadistas (2009), el cuento breve a base de
rimas e ilustraciones “El Príncipe Carolina”
(2015), publicado de manera digital; el cuento
con temática LGTB+ “Dorita y el el dragón”
(2017), publicado por el sello Caballito del
Diablo, y presentado en la Feria Internacional
del Libro de ese mismo año.
Sus últimos trabajos datan del 2019, cuando publicó la versión cartonera de “Claudio el tritón”,
su tercer cuento, y participó en el Concurso Nacional de Creación de Cómic, con su cómic Zoyla
cocodrila, el cual quedó entre los finalistas. Por último, cuenta con un libro autobiográfico
titulado ¿Drama Queen o King?, publicado en el 2020.
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BRASIL: ALCALDÍA DE MACEIÓ BRINDARÁ
SEMINARIO SOBRE POBLACIÓN LGTB+
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El próximo martes 17 de mayo se realizará la IV Edición del Seminario Maceió sobre Población
LGBTQIA+, como parte de las acciones del mes de la Alcaldía para combatir la LGBTfobia. El evento
es impulsado por la Coordinación de Diversidad Sexual de la Secretaría Municipal de Asistencia
Social (Semas), y por el Consejo Municipal de Derechos y Ciudadanía LGBT (CMDCLGBT) de Maceió,
en alianza con la sociedad civil. 

El lugar elegido para impartir el seminario es el Museo de Imagen y Sonido de Alagoas (MISA), en el
barrio de Jaraguá, y el horario está previsto desde las 9 hasta las 12 horas. La inscripción es gratuita y
puede realizarla cualquier persona que desee participar, a través de la web facilitada por la
organización del seminario. 

José Roberto da Silva, presidente del Consejo Municipal de Derechos y Ciudadanía LGBT, reafirmó su
compromiso con la garantía de derechos humanos a través de la promoción del evento, además de
referirse al propósito del seminario. 
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“Entendemos que es necesario
atreverse y asegurar la
consolidación de políticas
públicas que promuevan la
ciudadanía de la población
LGBTQIA+, en situación de
vulnerabilidad social e
histórica. El propósito es
construir diálogos para
fortalecer y respetar la
diversidad cultural y de
género. De individuos que
enriquecen nuestro Maceió,
reafirmamos nuestro
compromiso con la promoción
de los derechos y la
ciudadanía de las personas
LGBTQIA+”, anunció el
presidente del Consejo LGBTQ.

Durante el seminario también
juramentarán representantes
del gobierno y de la sociedad
civil, los cuales fueron elegidos
para integrar el Consejo
Municipal de Derechos y  

Ciudadanía LGBT de Maceió, en el bienio 2022-2024. Asimismo, se hará entrega del Premio Jadson
Andrade, que premia a la Ciudadanía y los Derechos Humanos de Lesbianas, Gays, Bisexuales,
Travestis y Transexuales – LGBTI+.

Fuente: https://maceio.al.gov.br/noticias/semas/iv-edicao-do-seminario-maceioense-da-populacao-
lgbtqia-acontece-na-proxima-terca-feira-17 



ESPAÑA: ZARAGOZA SE ESTRENA COMO SEDE DEL
PRIMER CONGRESO SOBRE DIVERSIDAD LGTB+ EN

LAS EMPRESAS
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Zaragoza será sede por primera vez del Congreso LGBT+@work sobre la diversidad
en el mundo laboral.  El evento, a celebrarse el 29 de junio del presente año en el
hotel Innside de la ciudad, contará con la participación de aproximadamente cien
directivos y directivas de grandes y reconocidas empresas.

El congreso programado será una extensión del que se celebra anualmente en
Madrid, y que organiza el Instituto de Empresas Business School.  Debido a su
condición internacional,  este evento suma ya once ediciones, en la que se reúnen
cientos de directivos/as de compañías de distintos países del mundo, además de
que su programa está completamente en inglés.

La organización del Congreso
LGBT+@work, a cargo del Grupo Init y
de Innside by Meliá,  pretende visibilizar
la realidad de esta población y avanzar
hacia empresas “más diversas e
inclusivas”,  según ha manifestado la
vicealcaldesa del Ayuntamiento de
Zaragoza, Sara Fernández, quien
presentó el programa en el salón de
recepciones del Ayuntamiento.

“Se trata del único evento de estas
características que se celebra en una
ciudad española que no sea Madrid y
tiene el objetivo de democratizar las
prácticas de diversidad de grandes
compañías”,  agregó Fernández.

Bajo el lema “El
coraje de ser tú”,
el congreso se
celebrará el 29 de
junio en el espacio
Out of Office del
Hotel Innside
Zaragoza, con un
formato dinámico
basado en
microponencias de
no más de 25
minutos. Uno a
uno, directivos y
directivas
pertenecientes al
colectivo LGBT+
contarán en
primera persona
cómo han influido
desde su
condición y con
una actitud
proactiva en sus
empresas para
introducir mejoras
en las políticas de
diversidad.
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Presentac i ón de l  cong reso  de d i v e r s i dad ' LGTBI+@work '  en l a s
empresas  que se rá  en Za ragoza .  Fuente :  Eu ropa P ress .

Durante diez años,
profesionales de
diversas partes del
mundo han
compartido en la
capital española
historias personales
sobre la diversidad, las
cuales contribuyeron a
mejorar el desarrollo de
sus productos, servicios
y organizaciones.
Actualmente, el
encuentro está
calificado como el
tercero internacional
más importante sobre
diversidad en el trabajo.

Para este año se ha
dispuesto su versión
nacional, enfocada a
empresas españolas,
por lo que, en su
estreno, se ha elegido a
la capital aragonesa
como sede. La iniciativa
cuenta además con la
colaboración del
Ayuntamiento de
Zaragoza y del Instituto
Aragonés de la Mujer.

Fuente:
https://www.aragondigital.es/2022/05/0
3/cuando-la-diversidad-es-sinonimo-
de-exito-empresarial-el-congreso-lgbt-
at-work-llega-a-zaragoza-o-de-exito-
empresarial-el-congreso-lgbt-at-work-
llega-a-zaragoza/



Con motivo de conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia, que tiene origen el 17 de
mayo, la Dirección de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Gobierno Estatal viene
coordinando la Expo-Orgullo LGBTTTIQ+ en Nayarit, México, cuya sede será la plaza
Bicentenario. Será la primera vez que activistas, empresarios, emprendedores y profesionales
LGBTTTIQ+ se reunirán para mostrar a la ciudadanía su aporte en el sistema productivo.
“Sería la primera ocasión en la que expondríamos activistas, empresarios, emprendedores,
escritores para decirle a la ciudad, que la comunidad LGBTTTIQ+ es emprendedora, que
también es productiva, que su dentista, que tu abogado, que tu cocinera, que tu cocinero, son
parte de la comunidad LGBTTTIQ+. Estamos dentro de ellas y que por ello debemos de
erradicar esa homofobia que tenemos en la ciudadanía, en las instituciones y en todos los
sectores”, indicó Omar Cordero, director de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del
Gobierno Estatal de Nayarit.
La Expo-Orgullo LGBTTTIQ+ también se realizará con el fin de que, tanto el gobernador como la
Secretaría se involucren en el fortalecimiento de una administración pública sin
discriminación contra la comunidad LGBTTTIQ+. Por ello, además se llevará a cabo una firma
de compromisos entre el Ejecutivo y los funcionarios, para garantizar los objetivos planteados
en el aparato estatal.
Asimismo, durante la Expo-Orgullo LGBTTTIQ+, se otorgarán las primeras 10 actas de
nacimiento completamente gratuitas de cambio de identidad. En Nayarit, este trámite es
costoso y complicado, por lo tanto, con esta actividad lo que se busca es garantizar la
identidad de género como meta de inclusión social y educativa.
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FERIA DE EMPRENDEDORES LGTB+ ALISTA SU
PRIMERA EDICIÓN EN NAYARIT, MÉXICO

Expo Orgullo l lega por primera vez a Nayarit ,  México por el  Día
Internacional contra la Homofobia.  Fuente:  Expo Orgullo/Facebook.

esperamos, las expectativas que tenemos,
pudiéramos contemplar que se pueda ampliar y
hacer periódicamente cada mes o cada dos
meses”, señaló.
La idea de la feria de emprendedores
LGBTTTIQ+ también contempla la cooperación y
solidaridad laboral con las personas trans,
quienes son el sector más vulnerado y
discriminado a la hora de buscar un empleo.
“Estaremos ofertando vacantes de trabajo a
través de la Secretaría del trabajo inclusivas,
para personas transgénero, de la comunidad
LGBTTTIQ+,npara que puedan ser incluidas en
algún aspecto laboral, y también INFONAVIT
pondrá un módulo donde se estarán ofertando
los productos y los servicios que INFONAVIT
tiene para las parejas del mismo sexo, para que
obtengan su casa o ingresen a esos créditos.
Todo eso junto el próximo 17 de mayo de 9.00
de la mañana a 6:00 de la tarde”, finalizó
Cordero.

Estas actividades y otras más se realizarán en la plaza Bicentenario desde las 9 de la mañana,
en lo que se espera sea una fiesta del orgullo LGBTTTIQ+. Cordero además manifestó que la
expectativa es bastante alta para esta primera edición de la Expo-Orgullo LGBTTTIQ+. “Vamos a
estar representando, esperamos que esta primera Expo funcione y crezca, tenemos
aproximadamente hasta hoy, 20 personas registradas para participar, esperemos que en esta
semana sean más, la fecha límite para registrarse es este 12 de mayo y si nos da la función que 
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Grindr, la aplicación de citas para el público LGTB+, anunció este lunes 9 de mayo su
intención de cotizar en la bolsa de valores. La operación estaría valorizada, de entrada, en
2.100 millones de dólares.
La estrategia de la plataforma, que cuenta con más de 11 millones de usuarios, sería
recaudar 384 millones de dólares para invertir en infraestructura y herramientas de
monetización. El objetivo apunta a atraer y retener más clientes, así como diversificar sus
ingresos. 
“Tenemos una marca mundial presente casi en todas partes en la comunidad a la que
servimos, un tamaño impresionante, una tasa de interacción de nuestros usuarios y un
margen operacional entre los mejores del sector, y recién comenzamos nuestro recorrido
en cuanto a monetización y crecimiento”, enfatizó Jeff Bonforte, jefe de Grindr, a través de
un comunicado.
Bonforte además resaltó su “misión al servicio de la comunidad LGBTQ+” y su potencial, al
señalar que su mercado objetivo “crece rápidamente”, y que la aplicación apenas alcanza
de momento “al 2 %” de ese mercado. Asimismo, agregó que 80 % de sus perfiles
pertenecen a menores de 35 años.
Para lograr su cometido, la empresa californiana decidió pasar por una SPAC (Special
Purpose Acquisition Company), un instrumento bursátil que busca capital para una
posterior compra o fusión con otra empresa.

El sorpresivo anuncio se da luego de que la plataforma
estadounidense recientemente apelara una multa récord de 6,3
millones de euros que le impuso Noruega, por compartir
ilegalmente datos personales.
“Grindr entregó, sin fundamento legal, datos personales de sus
usuarios a terceros para marketing dirigido”, acusó en diciembre
pasado la autoridad noruega de protección de datos.
Pero no es el único escándalo de la compañía dedicada a las
citas. En otros países, el uso de la aplicación está prohibida. En
China, por ejemplo, en enero último desapareció de las tiendas
de aplicaciones. Vale decir que esto no es nuevo en el país
asiático, en donde el matrimonio entre personas del mismo sexo
también está prohibido, y la política del presidente Xi Jinping
impulsa la represión de las disidencias sexuales y de género.
Fundada en 2009, paradójicamente, Grindr perteneció durante
un tiempo al especialista chino de juegos en línea Kunlun Tech,
quien aceptó revenderla a una firma estadounidense en 2020,
tras presiones de Estados Unidos que invocó motivos de
seguridad nacional.
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EEUU: APLICACIÓN DE CITAS PARA LA COMUNIDAD LGTB+ BUSCARÁ
COTIZAR EN LA BOLSA

UNA SALIDA INESPERADA
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CON EL APOYO:

Fuente: https://www-infobae-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.infobae.com/lgbt/2022/05/10/la-aplicacion-de-citas-gay-grindr-quiere-entrar-
en-bolsa/?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&outputType=amp-
type&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#amp_tf=De%20%251%24s&aoh=16522879739015&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.c
om&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.infobae.com%2Flgbt%2F2022%2F05%2F10%2Fla-aplicacion-de-citas-gay-grindr-quiere-entrar-en-
bolsa%2F 
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