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Resumen de presentación | Del 10 al 20 de agosto del 2023

Nos gustaría recalcar que el lugar en el que nos reuniremos
para celebrar el WorldPride 2023 es el territorio tradicional de
los Kanien’keha:ka (mohawk).

Actuación tradicional mohawk durante
la ceremonia de inauguración del
Festival del Orgullo de Montreal,
9 de agosto del 2019.
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Fotografía: Fierté Montréal. Alison Slattery

La isla llamada «Montreal» se conoce como Tio’tià:ke en el
idioma de los Kanien’kehá:ka y es un lugar que, durante mucho
tiempo, ha servido como lugar de encuentro e intercambio
entre naciones, incluido el pueblo algonquino.

¡UN ENCUENTRO MUNDIAL
ÚNICO!

Bienvenidos a Montreal

Wa’tkwanonhwerá:ton.
Bienvenue.
Bienvenidos.
Share the Pride. Comparte el Orgullo… y comparte la diversidad.
WorldPride 2023 es una oportunidad única para transmitir
estos valores en un contexto de celebración, amor y respeto.
Montreal se construyó sobre una diversidad inusual. Una
diversidad sexual y de género, una diversidad de historias,
de culturas, de credos y de orígenes. Una diversidad que
Montreal siempre ha tenido en cuenta y ha desarrollado
como parte de su riqueza. Ahora, representa una realidad
que los habitantes de Montreal comparten más que nunca
a través de la aceptación de los demás y de sus diferencias.
Para nosotros, WorldPride Montréal 2023 representa la
oportunidad de compartir esta diversidad. Al interactuar entre
nosotros con un espíritu de transparencia y generosidad,
estamos construyendo los puentes del mañana.
Nuestro deseo para 2023 es:
// Celebrar nuestra historia, nuestros avances y nuestros
logros
// Inspirar a las generaciones futuras para que compartan un
futuro de diversidad, amor y diálogo
// Promover nuestro mensaje de esperanza: que nuestra
riqueza incluye nuestra diversidad
Estamos seguros de que estos valores brillarían en Montreal,
¡y esperamos tener el privilegio de convertirnos en la sede
del WorldPride en 2023!
El Comité de candidatura de Montreal
Candidatura de WorldPride Montréal 2023
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Fotografía: Tourisme Montréal - Marie Deschene

Fotografía: Fierté Montréal - Carl Éthier
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Fotografía: Régie des installations olympiques
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MONTREAL: ¡La ciudad «euroamericana»

Bienvenidos a Montreal

más efervescente de América del Norte!

Sé tú mismo en Montreal
Viajar a Montreal es descubrir una acogedora metrópoli
francófona de América del Norte y sumergirse en una
ciudad que combina casi cuatro siglos de historia con
modernidad y aprecia la energía de una comunidad en
constante evolución.
Montreal, la segunda ciudad de habla francesa más
grande del mundo después de París, ha cultivado su
distintiva personalidad durante más de 375 años y goza
de una envidiable reputación en todo el mundo.
Situada en una isla en el corazón del río San Lorenzo
y rodeada de una región con miles de tesoros naturales,
Montreal es la ciudad más grande de Quebec, con más
de cuatro millones de ciudadanos y ofrece el equilibrio
perfecto entre identidad y diversidad, vitalidad y calidad
de vida.

Aquí todo el mundo es bienvenido
Gracias a su carácter de transparencia e inclusividad,
Montreal y sus amables habitantes son cordiales
y acogedores. Internacional, cosmopolita y abierta al
mundo: Montreal es una ciudad donde puedes ser tú
mismo.
Los ciudadanos de Montreal son unos apasionados de la
vida y son famosos por su amabilidad, calidez y encanto.
Desde el Village, uno de los barrios LGTB+ más grandes
de América del Norte, hasta el centro de la ciudad, Vieux
Montreal, Mile End y más allá, serás recibido con los
brazos abiertos.

Montreal es una famosa
ciudad de mente abierta,
cuyos ciudadanos han
acogido y homenajeado
durante mucho tiempo
a sus efervescentes
comunidades LGTB+

El Village de
Montreal
Con la calle Sainte-Catherine
como arteria principal, el
Village se extiende hacia el
este y el oeste alrededor
de la estación de metro de
Beaudry, que luce los colores
de las comunidades LGTB+.
Repleto de cafeterías,
Fotografía: Turismo de Quebec. Linda Turgeon
restaurantes, tiendas, saunas,
bares, discotecas y clubes nocturnos, el Village es uno
de los destinos LGTB+ más populares y visitados del
mundo. Sin embargo, en Montreal, la vida homosexual
no se encuentra solo en el Village: se exhibe, celebra
e integra con orgullo en toda la ciudad.
De mayo a septiembre, la calle Sainte-Catherine se
convierte en una animada zona peatonal, donde se
colocan cerca de 60 terrazas al aire libre y muchas obras
de arte público bajo un toldo hecho con cientos de miles
de bolas de colores.

Fotografía: Eva Blue

Una puerta de entrada a América del Norte:
Montreal lleva décadas siendo un centro cultural
LGTB+. La metrópoli constituye el corazón
palpitante de Quebec, cuyos ciudadanos liberales
y de mente abierta continúan defendiendo los
derechos civiles y la cultura de las comunidades
LGTB+, y han posicionado a Quebec y Canadá
como destinos únicos de progreso y acogida para
personas LGTB+ de todo el mundo, donde pueden
vivir sus vidas libre y abiertamente.

Candidatura de WorldPride Montréal 2023
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FESTIVAL DEL ORGULLO DE MONTREAL
Iniciativas de la comunidad
El Orgullo de Montreal puede llegar a contar con la
increíble energía de más de 1200 voluntarios, que
representan el corazón y el alma de nuestro Orgullo.
También organizamos dos consultas anuales con las
diversas partes y organizaciones que participan en
las comunidades LGTB+ para fomentar y mantener
excelentes relaciones con la comunidad.

Nos esforzamos por garantizar la representación de
la diversidad dentro de las comunidades LGTB+ y por
poner encima de la mesa una experiencia profesional
sólida y variada para servir mejor a la organización.

El Festival del Orgullo de Montreal ha implementado
numerosas iniciativas de la comunidad con el objetivo de
permitir que el máximo número de grupos, asociaciones
y personas participen en tantas actividades como
sea posible. El Orgullo de Montreal devuelve más de
250 000 dólares canadienses a la comunidad cada año.

Finalmente, contribuimos financieramente con más
de 100 organizaciones LGTB+ con sede en Quebec
anualmente, al tiempo que brindamos asistencia
logística o financiera a varias organizaciones del Orgullo
de todo el mundo.

El Orgullo de Montreal también cuenta con un equipo de
21 empleados que trabajan a tiempo completo durante
la época con más trabajo del año —de abril a finales de
agosto—, entre los que se incluyen 15 empleados que
trabajan para la organización durante todo el año.

Celebramos el Día de la Comunidad en el corazón del Village

Fotografía: Emily Minier

Junta directiva
Representación de la diversidad
(comunidad indígena, comunidad negra,
comunidad homosexual, comunidad
trans y personas de género no binario)
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Detrás, de izquierda a derecha: EstherLéa Ledoux, Éric Pineault, Stéphane
Proulx, Karl Boulanger, Jean-François
Perrier, Alexandre Dumont Blais,
Marie-Ève Baron, Marie-Philippe Drouin
y Jean-Sébastien Boudreault. Delante,
de izquierda a derecha: Michel Dorion,
Ketty Cedat, Michel Villeneuve y Annie
Pullen Sansfaçon.

Fotografía: Fierté Montréal. Alison Slattery

El Orgullo de Montreal es una organización sin ánimo
de lucro encabezada por una junta directiva de
13 miembros, cuatro de los cuales son representantes
elegidos de las comunidades LGTB+ de la Gran Montreal.
Estos miembros representan a las asociaciones locales
LGTB+, la comunidad empresarial, así como a los
eventos especiales y los sectores turísticos.

Fotografía: Fierté Montréal. Alison Slattery

Condición y estructura jurídicas

FESTIVAL DEL ORGULLO DE MONTREAL
Festival del Orgullo de Montreal

Historia

Desde 2007, por iniciativa de las comunidades LGTB+
de Montreal, el Festival del Orgullo de Montreal ha
fomentado los derechos y celebrado la riqueza cultural
y los avances sociales de las personas y organizaciones
LGTB+. El Orgullo de Montreal, el encuentro más grande
de las comunidades de diversidad sexual y de género
(DSG) en el mundo francófono, trabaja de forma local
a diario y representa un rayo de esperanza para aquellas
personas que viven en regiones del mundo hostiles a las
personas LGTB+.

La primera marcha del Orgullo en Montreal se celebró
en 1979 y solo atrajo a 52 participantes. Al año siguiente,
participaron unas 250 personas. Entre 1981 y 1992,
distintos comités continuaron organizando desfiles
del Orgullo, principalmente, a finales de junio. En 1993,
se fundó Divers/Cité para organizar las celebraciones
anuales del Orgullo, que continuó hasta 2006. A partir
de 2007, el comité actual se hizo cargo de la organización
y empezó a organizar el festival anual del Orgullo en el
mes de agosto.

Con 11 días de actividades culturales y comunitarias
gratuitas anualmente, incluido el desfile del Orgullo
y el Día de la Comunidad, el festival promueve los
distintos avances de las comunidades LGTB+ en un
ambiente festivo y aumenta la conciencia pública sobre
los problemas que deben abordarse para eliminar la
homofobia de forma local, nacional e internacional. Al
igual que muchos otros festivales que se celebran en
Montreal, la entrada al recinto principal es gratuita.

Visión
El Festival del Orgullo de Montreal celebra el poder
y la belleza de la diversidad al permitir que nuestras
comunidades LGTB+ muestren sus realidades a la
comunidad local convencional y a personas de todo el
mundo.

El Festival del Orgullo de Montreal, actualmente, la
mayor celebración del Orgullo de Canadá, posee la
experiencia necesaria para organizar un WorldPride
exitoso. En particular, ya ha organizado con éxito la
primera edición del Orgullo de Canadá y su Conferencia
Internacional en 2017, ya que Montreal y Canadá
celebraron sus 375 y 150 aniversarios, respectivamente,
para el que atrajeron a 2,7 millones de personas
y organizaron más de 250 actividades.

Fotografía: André Bilodeau

Buscamos crear un
mundo donde se
valore la diversidad,
para que las
comunidades de
diversidad sexual y de
género puedan brillar
en todo el mundo.

Organización

Candidatura de WorldPride Montréal 2023
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Foto: Fierté Montréal – Michel Filion

Fotografía: Fierté Montréal. Alison Slattery

Fotografía: Fierté Montréal. Alison Slattery

Foto: Fierté Montréal – Alison Slattery

Fotografía: Michel Filion

Fotografía: Fierté Montréal. André Bilodeau

Fotografía: Fierté Montréal. André Bilodeau

FESTIVAL DEL ORGULLO DE MONTREAL
Líderes en los derechos humanos
de la comunidad LGTB+

Datos del Festival del Orgullo
de Montreals
En 2019:

El Festival del Orgullo de Montreal está y desea
permanecer a la vanguardia de la defensa de los
derechos LGTB+, tanto a nivel local como internacional.
Su programación diversificada y acogida anual de
invitados internacionales de distintas zonas del mundo
y países que no suelen respetar los derechos LGTB+
permite al Festival seguir logrando sus objetivos de
sensibilización entre la población del área de Montreal.

// 11 días
// 3,1 millones de asistentes
// Desfile del Orgullo: 300 000 asistentes
// Desfile del Orgullo: 12 500 participantes
// Día de la Comunidad: 95 000 visitantes
// Día de la Comunidad: 149 casetas
// 1849 menciones en directo en radio y televisión

El Festival del Orgullo
de Montreal es un
evento híbrido: un
festival y una fuerza
para el cambio social

// Alcance de 277 millones de personas solo en Facebook
// 1400 millones de reacciones

96 141
6149
18 600
Fotografía: André Bilodeau

A fecha de 2 de octubre del 2019

Organización
Nuestro compromiso
El Orgullo de Montreal es miembro de
InterPride desde 2008, ocho meses después
de su creación. El Orgullo de Montreal
ya acogió la Reunión General Anual de
InterPride y la Conferencia Mundial en 2013,
así como la Conferencia y la Reunión General
Anual de Fierté Canada Pride e InterPride
Region 7 en 2009. Antes de 2007, Divers/
Cité, el anterior organizador de la marcha del
Orgullo en Montreal, también fue miembro
de InterPride durante muchos años, incluso
fue anfitrión de la Reunión General Anual de
InterPride en 2003.

Los representantes del Orgullo de Montreal
han asistido a todas las reuniones generales
anuales desde 2008, excepto la celebrada en
2010 en Long Beach.
La participación del Orgullo de Montreal en el
movimiento InterPride es importante. Además de
contribuir generosamente a sus fondos destinados
a becas y actividades solidarias desde 2008, el Orgullo
de Montreal se ha mantenido activo en su junta directiva
y sus diversos comités y grupos de trabajo a través de la
participación y la colaboración en puestos de directores
vicepresidenciales y regionales desde 2013.

En 2018, la Ministra de Relaciones Internacionales y Responsable de
la Francofonía de Quebec, Christine St-Pierre, entregó a Éric Pineault,
presidente fundador del Orgullo de Montreal, y a Jean-Sébastien
Boudreault, vicepresidente, la Medalla de la Asamblea Nacional.

Candidatura de WorldPride Montréal 2023
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ALCANCE INTERNACIONAL
*En apoyo de
Mariage pour tous

2010
Riga
Letonia

2011
Duala
Camerún

2012
París
Francia*

2013
Varsovia
Polonia

2014
Belgrado
Serbia

2015
Kiev
Ucrania

2016
Bombay
India

2018
Nairobi
Kenia

2019
Vientián
Laos

Imagen: Freepik.com

Montreal
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FESTIVAL DEL ORGULLO DE MONTREAL

Organización

Cooperación internacional/derechos LGTB+ en zonas hostiles

Fotografía: André Bilodeau

Todos los años desde 2010 (a excepción del 2017), el Orgullo de Montreal ha tendido la mano a las numerosas
comunidades de diversidad sexual y de género (DSG) de todo el mundo donde se niegan, ignoran y no se reconocen
a diario las realidades LGTB+ ni sus derechos fundamentales.
En la medida de nuestras capacidades, estamos trabajando con estas comunidades para promover los derechos humanos
mediante misiones en sus países y la acogida de sus representantes durante el Festival del Orgullo de Montreal.
Nuestro enfoque se basa en la cooperación, no en el homonacionalismo ni el colonialismo.

// 2010 Riga, Letonia (Kaspars Zalitis y Kristine Garina)
// 2011 Duala, Camerún (Alice Nkom)
// 2012 París, Francia (Jean-Luc Romero)*
// 2013 Varsovia, Polonia (Jej Perfekcyjność)
// 2014 Belgrado, Serbia (Boban Stojanović)
// 2015 Kiev, Ucrania (Anna Sharyhina)
// 2016 Bombay, India (Sridhar Rangayan)
// 2018 Kenia (Kennedy Olango)

Como una de las pocas organizaciones del
Orgullo que se compromete con tales acciones,
a pesar de los riesgos involucrados, creemos
que nuestra experiencia será fundamental a la
hora de organizar un WorldPride que incluya
la colaboración y la participación mundial. La
celebración del WorldPride 2023 en Montreal
contribuirá a dar voz a organizaciones
internacionales de todos los tamaños y las
involucrará en el proceso de planificación
del propio programa.

Fotografía: André Bilodeau

Países visitados y acogidos:

// 2019 Vientián, Laos (Aay Anan Bouapha)

Fotografía: Fierté Montréal

*En apoyo de Mariage pour tous

Candidatura de WorldPride Montréal 2023

11

12
Foto: Eva Blue

WORLDPRIDE 2023
Bienvenidos a WorldPride
Montréal 2023
Este encuentro único en Montreal contará con un
programa verdaderamente rico y efervescente
que combina lo mejor de los derechos humanos
con eventos comunitarios, culturales y festivos.
Gracias a nuestro dinámico concepto, los
participantes tendrán la oportunidad de reunirse
en excelentes lugares cargados de un espíritu
festivo de alegría y celebración.
El WorldPride se desarrollará en el corazón del Village
de Montréal, así como en los 19 distritos de la ciudad,
y contará con más
de 250 actividades
diseñadas
para resaltar
los avances
logrados por las
comunidades
de diversidad sexual y de género de todo el mundo.
Durante estos 11 días de celebraciones continuas, los
participantes emprenderán un viaje inolvidable que
ahondará en el corazón de todos.

Share the Pride!

WorldPride Montréal 2023

WorldPride Montréal 2023
Del 10 al 20 de agosto
Hemos decidido organizar la 8.ª edición del WorldPride,
que se desarrollará entre el jueves 10 de agosto y el
domingo 20 de agosto del 2023, por varias razones
estratégicas.
// Se trata de la época del año en la que se celebra
tradicionalmente el Festival del Orgullo de Montreal
(del segundo al tercer fin de semana de agosto).
// La semana seleccionada también suele ofrecer
algunos de los climas más agradables del verano, con
un mínimo riesgo de lluvia y temperaturas medias que
rondan los 26 °C.
// La semana coincide con el periodo vacacional más
popular para la mayoría de las personas que viven en
el hemisferio norte.

Resumen del programa
La programación para el WorldPride Montréal 2023 se
articulará a través de cuatro componentes: derechos
humanos, comunidad, cultura y festividades. Al igual que
con el Festival del Orgullo de Montreal, la programación
garantizará la paridad de género y más de 250 eventos
y actividades que reflejan los cuatro aspectos
mencionados.

La mayoría de las actividades serán gratuitas
para facilitar que todos los miembros de nuestras
comunidades puedan participar.
// Una espectacular ceremonia de inauguración gratuita
// Conferencia internacional sobre los derechos de las
comunidades LGTB+
// ¡Un desfile del Orgullo como nadie lo había visto antes!
// Día de la Comunidad mejorado

// Dado que la mayoría de los eventos del Orgullo
en todo el mundo se organizan antes de agosto,
WorldPride no competirá con ninguna otra actividad
importante del Orgullo que tenga lugar en otras
partes del mundo.

// Un recinto principal al aire libre: WorldPride Park
(Parc des Faubourgs)
- Acceso gratuito
- ¡20 espectáculos de gran magnitud!
- Dos fiestas «Mega T-dances» al aire libre
- Día de los niños
- The Pride House: exhibiciones y entretenimiento

// No se celebran festivales importantes en esta época.

// Marcha de mujeres y miembros de la comunidad trans
// Concurso internacional de «drag queens»
// Torneos y actividades deportivas
// Muchas fiestas y celebraciones
// Una ceremonia de clausura inolvidable
// ¡Y mucho más!
Candidatura de WorldPride Montréal 2023
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WorldPride Montréal 2023

logotipo

Nuestro objetivo es crear un logotipo con el que
nuestra comunidad entera pueda identificarse
y que refleje la misión del WorldPride:
«WorldPride es una expresión culturalmente diversa del anhelo de alcanzar
la igualdad y la libertad de las personas lesbianas, gais, transgénero,
bisexuales e intersexuales (LGTBI) de todo el mundo. Existe para reunir
a las comunidades LGTBI a nivel mundial y, de ese modo, promover
nuestro anhelo universal de lograr la libertad y los derechos humanos».
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Logotipo de la ciudad
de Montreal

Logotipo del
Logotipo del
Orgullo de Montreal WorldPride

Nuestra visión
// El logotipo propuesto fusiona seis corazones inspirados en el logotipo del corazón del
arcoíris del Orgullo de Montreal, el cual está inspirado en el logotipo de la Ciudad de
Montreal, por lo que la ciudad anfitriona también queda reflejada.
// Hemos agregado puntos en los corazones para evocar la dimensión humana a través de
la silueta de una persona.
// Las siluetas, que parece que se están abrazando unas con otras, forman un gran círculo
para ilustrar la universalidad del WorldPride y la solidaridad entre las comunidades LGTB+.
// Por supuesto, los seis colores nos recuerdan a la bandera del arcoíris, mientras que los
seis colores adicionales que aparecen donde se fusionan las siluetas simbolizan nuestra
diversidad sexual y de género.
Candidatura de WorldPride Montréal 2023
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Ceremonia de inauguración
CEREMONIA DE INAUGURACIÓN
Jueves, 10 de agosto del 2023
Parc des Faubourgs a las 19:00 horas | Aforo: 20 000 pers.
GRATUITO

WorldPride Montréal 2023

Parc des Faubourgs
Fotografía: Fierté Montréal. André Bilodeau

El recinto al aire libre del Parc des Faubourgs
(WorldPride Park) estará adornado con las
banderas de todos los países participantes
y con cientos de banderas del arcoíris ondeando
al viento, con las de WorldPride 2023 a mástil
completo a cada lado de la bandera de InterPride.
Alrededor de la fuente de la entrada principal, se
colocará una exhibición fotográfica para resaltar la
historia y los mejores momentos de las celebraciones
anteriores del WorldPride en Roma, Jerusalén, Londres,
Toronto, Madrid, Nueva York y Copenhague.

El legendario Cirque du Soleil —con
sede en Montreal — ofrecerá una
actuación única especialmente diseñada
para el WorldPride. Este bloque de
inauguración del espectáculo proyectará
los elementos clave que caracterizan de
manera tan distintiva el tejido cultural
de Montreal, Quebec y Canadá.

Fotografía: Primeros World Outgames de Montreal celebrados en 2006

El izado de la bandera del arcoíris, 45 años después de su
creación por Gilbert Baker, siempre supone un momento
muy conmovedor. En ese momento, el WorldPride 2023
quedará oficialmente inaugurado por el
representante de la alcaldía de Montreal.

Cóctel de preapertura de InterPride
Fotografías: Fierté Montréal. Alison Slattery, Michel Filion, André Bilodeau

La ceremonia de inauguración comenzará con las
actividades tradicionales de los pueblos indígenas. Se
invitará a representantes de los pueblos de las Primeras
Naciones, inuit y métis.

Jueves, 10 de agosto del 2023
Ayuntamiento de Montreal a las 17:00 horas |
Aforo: 1000 personas
GRATUITO
Se invitará a los representantes de las
organizaciones miembro de InterPride a un
cóctel con el representante de la alcaldía de
Montreal en el ayuntamiento de la ciudad.
Se facilitará transporte para llevar a todos al
recinto del Parc des Faubourgs a tiempo para la
ceremonia de inauguración.
Se llevará a cabo una ceremonia de izado de
bandera durante el cóctel.
Candidatura de WorldPride Montréal 2023
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Fotos: Fierté Montréal – André Bilodeau,
Carl Éthier, Anne Jodoin, Alison Slattery

parc des faubourgs:
worldpride park

WorldPride Montréal 2023

Del 10 al 20 de agosto del 2023
Parc des Faubourgs, desde el mediodía hasta las
23:00 horas | Aforo: 20 000 personas
GRATUITO

WorldPride Park

Centro de bienvenida para miembros
de InterPride

Como recinto principal al aire libre, el Parc des
Faubourgs será el lugar central de encuentro
durante los 11 días de celebraciones. Con un
aforo para 20 000 personas, el acceso al parque
será gratuito. Ubicado en el corazón del Village,
este gran espacio está a poca distancia de
dos estaciones de metro y se puede acceder
fácilmente.

Sostenibilidad
Cada año, el Festival del Orgullo de Montreal se esfuerza
por reducir su huella medioambiental. WorldPride 2023
no será la excepción.
Por ejemplo, trabajamos estrechamente con la STM
(autoridad de tránsito de Montreal) para alentar a los
visitantes a utilizar el transporte público durante los
eventos.

Fotografía: Jean-François Perrier

Fotografía: Fierté Montréal. Andseé Bilodeau

También habrá un jardín de banderas que contará con
todas las banderas de la diversidad sexual y de género.

Fotografía: Michel Filion

Abierto de 7:00 horas a medianoche, este centro
brindará a los miembros de InterPride un lugar para
reunirse, conversar e intercambiar ideas. Además,
podrán cargar sus teléfonos móviles, usar ordenadores
y disfrutar de aperitivos y bebidas.

El Parc des Faubourgs albergará los dos escenarios
principales, uno al aire libre y el segundo ubicado en una
gran carpa. El escenario principal al aire libre contará con
pantallas gigantes y un sistema de sonido excepcional
para brindar a los asistentes al festival una experiencia
incomparable.
También se encontrarán y descubrirán en el parque la
Pride House, los «food trucks» de Espace Gourmand,
un tipi gigante, espacios seguros para jóvenes LGTB+
y personas de raza negra, una exhibición del WorldPride
y distintas áreas para relajarse en el césped con el sonido
de la música.

¡Se presentarán
20 espectáculos de gran
magnitud, además del
Mega T-Dance y el día de
los niños!

Candidatura de WorldPride Montréal 2023
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Fotografías: Fierté Montréal. André Bilodeau, Carl Éthier, Alison Slattery

Fotografías: Fierté Montréal. André Bilodeau, Carl Éthier, Anne Jodoin, Alison Slattery

Conferencia sobre los
derechos humanos

WorldPride Montréal 2023

Además de su reputación como una ciudad festiva que rara vez
duerme, Montreal también tiene una notable experiencia en términos
de derechos humanos y cuestiones comunitarias. Ha participado en
el establecimiento de la primera red LGTB+ internacional en francés
y cuenta con una experiencia incomparable en la organización de
conferencias internacionales. También emplea una red de organizaciones
comunitarias locales con experiencia reconocida a nivel internacional.
Del 16 al 18 de agosto del 2023
16 de agosto: Conferencia francófona
Del 17 al 18 de agosto: Conferencia internacional
$
Con interpretación simultánea en inglés, francés, español
y portugués.
Aforo: 1000 personas
(se incluirán varias pausas para el café y comidas)

La conferencia se centrará en cuestiones como:

El tema general que domina el discurso público es
representar, en la medida de lo posible, la pluralidad de
orientaciones sexuales y géneros, y todas las posibles
convergencias. Nuestro objetivo con esta conferencia
será reunir a socios comunitarios y culturales,
investigadores universitarios y representantes
gubernamentales en un debate innovador
y transparente sobre los temas importantes a los que
se enfrentan nuestras comunidades en la actualidad.
Esperamos que el evento represente un lugar que
fomente el debate, la creación de redes y el aprendizaje
sobre lo que se ha logrado en todo el mundo para
posicionarnos ante las dificultades que están por venir.

// Intersexualidad, transexualidad y realidades de género
no convencionales

Como activistas, debemos abogar por una legislación
y unas políticas que protejan a todos. Es esencial que
luchemos por un mundo donde todas las personas
puedan disfrutar plenamente de sus derechos.

Los miembros de InterPride que no puedan hacer frente
a las tarifas de inscripción podrán optar a nuestro
programa de becas, lo que les permitirá asistir de forma
gratuita.

Annie Pullen Sansfaçon
Copresidencia de la conferencia

Annie Pullen Sansfaçon es profesora titular indígena de la École
de travail social (Facultad de Trabajo Social) de la Universidad de
Montreal y es titular de la Cátedra de Investigación de Canadá
sobre menores transgénero y sus familias. Desde 2010, ha dedicado
la mayor parte de su investigación a distintos proyectos destinados
a lograr una mejor comprensión de lo que experimentan los jóvenes
trans y sus familias, y a desarrollar enfoques afirmativos para la
comunidad trans. Es una de las cofundadoras de Gender Creative
Kids Canada, una organización comunitaria con sede en Montreal
que trabaja con niños y jóvenes de género creativo y sus familias.
Annie es miembro de la comunidad Huron Wendat First Nations
(indígena) con sede cerca de la ciudad de Quebec, pero ha vivido en
Montreal y Reino Unido durante muchos años.

Fotografía: André Bilodeau

// Derechos de la diversidad sexual y de género (DSG) en
el mundo

// Antiopresión e interseccionalidad
// Transformación ante «tokenismo»
// Discriminación por edad
Se formará un comité científico internacional con
representantes de comunidades LGTB+ y científicas. El
comité se reunirá dos veces, y una vez cada dos meses
mediante conferencias telefónicas.

Fotografía: André Bilodeau

Al concluir la conferencia, se adoptará una Declaración
de Montreal renovada y se presentará a las Naciones
Unidas.

Candidatura de WorldPride Montréal 2023
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Foto: Fierté Montréal – Alison Slattery

Fotografía: Alison Slattery

Fotografía: André Bilodeau

Foto: Fierté Montréal – André Bilodeau

Fotografía: Eva Blue

Fotografía: André Bilodeau

Fotografía: Alison Slattery

Gilbert Baker, Grand Marshal durante el desfile del
Orgullo de Montreal el domingo, 18 de agosto del 2013

WorldPride Montréal 2023

worldpride
marcha y desfile
Marcha y desfile del WorldPride
Domingo, 20 de agosto del 2023 al mediodía
Desde el centro de Montreal hasta el Village a mediodía |
Aforo: Más de 750 000 personas y 50 000 participantes
GRATUITO
¡UN DESFILE COMO NADIE LO HABÍA VISTO
ANTES EN MONTREAL!

Se invitará a todos los
participantes del desfile/
marcha a adoptar el tema
del WorldPride 2023:
«Share the Pride!»

El año 2023 marcará la 40.ª marcha/desfile del Orgullo
(en cuatro ocasiones diferentes, no se celebró ninguna
marcha anual).
Desde su creación, el
desfile del Orgullo de
Montreal ha realizado
un recorrido sin vallas,
con espectadores
muy cerca de los
participantes del
desfile. Los asistentes
podrán saludar
alegremente a los representantes de las numerosas
organizaciones del Orgullo que estarán presentes en el
WorldPride.

Momento
de silencio:
14:00 horas

El tradicional y siempre memorable momento de
silencio detendrá todo el desfile durante un momento
de reflexión y tranquilidad para recordar a aquellas
personas que hemos perdido como consecuencia
del SIDA y la homofobia, pero cuyo espíritu y legado
continúan inspirándonos.
Todos los miembros de InterPride podrán desfilar en el
desfile y exhibir su Orgullo de manera gratuita.

Un desfile únicamente
con sistemas de sonido
y vehículos eléctricos
Accesibilidad universal
Como siempre, se reservarán dos secciones
a lo largo del recorrido para personas con
movilidad reducida.
Candidatura de WorldPride Montréal 2023
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Ceremonia de clausura
Domingo, 20 de agosto del 2023
Espace 67, Parc Jean-Drapeau, Île Sainte-Hélène |
Aforo: 65 000 personas
GRATUITO

Después de
emociones tan
fuertes, habrá
programada una
increíble exhibición
de fuegos artificiales que transformará la isla en un
universo mágico y alcanzará un clímax magnífico con la
ceremonia de clausura.

Love is Love

Espace 67: Un espacio único
Inaugurado en 2019, Espace 67 es un nuevo espacio
público multiusos, vibrante e inspirador, y acogerá
la ceremonia de clausura del WorldPride. Ofrece
impresionantes vistas al horizonte de Montreal, al
majestuoso Mount-Royal y su icónica cruz iluminada, así
como al río San Lorenzo. El anfiteatro principal puede
albergar hasta 65 000 personas.
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Fotografía: Société du parc Jean-Drapeau

Este concierto gratuito, «Love is Love», brindará
la oportunidad de vivir un momento espectacular
y mágico, poniendo un épico signo de exclamación final
a los 11 días de actividades del WorldPride.

Espace 67

Fotografía: evenko

La ceremonia de clausura oficial promete ser una
gran celebración: la cita final para los participantes,
visitantes y todos nuestros nuevos amigos. La
noche servirá como un tributo memorable a los
11 días anteriores, para que ahonden en los
corazones y las mentes de todos los presentes
hasta la próxima edición del WorldPride.

NUESTRA REPERCUSIÓN
Un primer paso para la francofonía,
una ventana al mundo
Desde el año 2000, ninguna edición del WorldPride
se ha llevado a cabo en una ciudad de habla francesa,
a pesar de que el francés es el sexto idioma más hablado
en el mundo. Los expertos también predicen que será el
tercer idioma más hablado del mundo en 2050.
Más de la mitad de los 274 millones francoparlantes de
todo el mundo viven en África, el continente considerado
como el más pobre del planeta y donde las realidades
a las que se enfrentan las comunidades LGTB+ son
las más hostiles. Treinta y dos países africanos aún
criminalizan la homosexualidad, la cual sigue siendo
castigada con la muerte en tres jurisdicciones africanas.
Cabe señalar que Naciones Unidas predice que en 2050,
el continente africano registrará el mayor crecimiento
demográfico y representará un tercio de la población
mundial. La organización InterPride debe prepararse
para crecer en esta región, donde solo cuenta con unos
pocos miembros.
Históricamente, el WorldPride se ha llevado a cabo en
zonas donde el idioma que se habla es italiano, hebreo,
árabe, español y, a menudo, inglés. InterPride debe
continuar evolucionando, ser capaz de movilizar a las
organizaciones del Orgullo en situaciones financieras
precarias y representar las realidades mundiales actuales
mediante la celebración de un evento en una región
del mundo donde el francés sea uno de los idiomas
hablados.

WorldPride Montréal 2023

WorldPride Montréal 2023:
verdadera universalidad
El Orgullo de Montreal es la única organización del
Orgullo que viaja todos los años a una región del mundo
hostil a las comunidades LGTB+ con el objetivo de
trabajar con organizaciones locales y promover causas
locales LGTB+. Hasta ahora, hemos visitado y ayudado
materialmente a organizaciones del Orgullo de Letonia,
Camerún, Polonia, Serbia, Ucrania, India, Kenia y Laos.
Esta experiencia de colaboración con organizaciones del
Orgullo en zonas hostiles y la participación del Orgullo
de Montreal en InterPride desde su fundación nos
permiten creer que el WorldPride 2023 en Montréal será
la edición donde la representación internacional estará
en su nivel más alto.

Contribución ejemplar
No solo deseamos albergar un evento bien organizado
que atraiga a miles de visitantes apasionados, sino que
para nosotros, la medida de nuestro éxito será lograr
una contribución significativa al movimiento del Orgullo
en todo el mundo. Esperamos sinceramente llegar a las
personas y repercutir en el público local e internacional,
de tal manera que podamos inspirar a las próximas
ciudades que alberguen el WorldPride para alcanzar
mayores niveles de éxito. El WorldPride de Montreal
no se limitará de ninguna manera a llegar solo a las
comunidades LGTB+, sino que se esforzará por incluir
a todos los públicos.

Nuestro legado
Queremos que el WorldPride 2023 sea una continuación
de las celebraciones anteriores del WorldPride y que
sirva de base para un futuro aún más brillante, cada vez
más abierto a la diversidad y a su aceptación.
Nuestro legado vendrá con el mensaje que
comunicaremos antes, durante y después del evento.
Entre ellos se incluyen:
// Comunicar los resultados del WorldPride en términos
del progreso logrado en actitudes y derechos humanos
// Fomentar el diálogo compartiendo nuestra experiencia
con otras organizaciones del Orgullo del mundo
// Actuar como fuerza motriz de iniciativas nacionales
e internacionales que fomenten la riqueza de la
diversidad
// Representar un rayo de esperanza para aquellas
comunidades que aún luchan contra la injusticia en
todo el mundo
// Haber alcanzado y exhibido las realidades de la
diversidad sexual y de género francófona; una nueva
y sólida red para InterPride

Candidatura de WorldPride Montréal 2023
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Fotografía: Banco de Montreal

Fotografía: Moment Factory

Fotografía: Jean-François Perrier

Fotografía: Moment Factory

Cada año, cuando cae la noche, Montreal se ilumina con
los colores del arcoíris. Varios de los edificios e iconos
arquitectónicos de la ciudad se vuelven rojos, naranjas,
amarillos, verdes, azules y violetas… ¡Y el 2023 no será
una excepción! Al aterrizar en Montreal, el aeropuerto
brillará con los colores del WorldPride 2023.

Fotografía: Ciudad de Montreal

Una ciudad color arcoíris

Fotografía: Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée

una ciudad orgullosa
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Planes comerciales y de marketing
PRESUPUESTO
ACTUALIZADO DEL WORLDPRIDE
Tipo de cambio al 8 de julio del 2019 Tipo | EURO: 0,680637

Ingresos

2020*

2021*

2022*

2023

TOTAL CAD

TOTAL EURO

USD: 0,763332
TOTAL USD

Financiación pública Canadá

51 000

180 000

340 000

3 000 000

3 571 000

2 430 555

2 725 859

Quebec

113 750

100 000

400 000

3 750 000

4 363 750

2 970 130

3 330 990

Montreal

25 500

40 000

220 000

1 500 000

1 785 500

1 215 277

1 362 929

36 000

54 000

170 000

2 250 000

2 510 000

1 708 399

1 915 963

Inscripción, recaudación de fondos

450 000

450 000

306 287

343 499

Ventas durante el evento

750 000

750 000

510 478

572 499

Socios privados

Conferencia y otros
Publicidad, promoción, visibilidad (en especie)

-

-

100 000

500 000

600 000

408 382

457 999

33 000

58 000

180 000

2 000 000

2 271 000

1 545 727

1 733 527

1 100 000

1 100 000

748 701

839 665

15 300 000

17 401 250

11 843 935

13 282 931

Contribución recibida en bienes y servicios
TOTAL

259 250

432 000

1 410 000

*Partes del presupuesto del Orgullo de Montreal se asignan en parte al WorldPride en 2020, 2021 y 2022

Gastos

2020*

2021*

2022*

2023

TOTAL CAD

TOTAL EURO

TOTAL USD

Recursos humanos

98 000

174 800

377 600

2 200 000

2 850 400

1 940 088

2 175 802

Instalaciones, gestión de actividades

36 860

65 960

72 000

1 800 000

1 974 820

1 344 136

1 507 443

Marketing y promoción

72 000

105 000

136 000

1 900 000

2 213 000

1 506 250

1 689 254

Fondo de divulgación - WorldPride 500

10 000

15 000

20 000

1 500 000

1 545 000

1 051 584

1 179 348

600 000

3 200 000

3 800 000

2 586 421

2 900 662

10 440

933 000

943 440

642 140

720 158

Espectáculos y cultura
Conferencia y otros
Gastos administrativos
Publicidad, promoción, visibilidad (en especie)

9390

13 240

13 960

367 000

403 590

274 698

308 073

33 000

58 000

180 000

2 000 000

2 271 000

1 545 727

1 733 527

1 100 000

1 100 000

748 701

839 665

300 000

300 000

204 191

229 000

15 300 000

17 101 250

11 639 743

13 053 931

Redistribución de bienes y servicios
Torneo deportivo
TOTAL

259 250

432 000

1 410 000
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Aeropuerto internacional YUL Montréal-Trudeau

Fácil acceso

19 428 143 PASAJEROS EN 2018 — 151 DESTINOS DIRECTOS

Puerta de entrada a América del Norte para viajeros internacionales: Montreal
preparará el escenario para el éxito con nuevas experiencias e intercambios
estimulantes para asistentes y visitantes, y con una mayor asistencia gracias
a su conocido atractivo como destino emocionante y acogedor.

91 DESTINATIONS IN THE WORLD (excluding Canada and the United States)

• scheduled destinations
• seasonal destinations
31 CANADIAN DESTINATIONS

29 DESTINATIONS IN THE UNITED STATES

SCHEDULED (30)
Bagotville, QC
Baie-Comeau, QC
Bathurst, NB
Calgary, AB
Charlottetown, PE
Chibougamau, QC
Edmonton, AB
Fredericton, NB
Halifax, NS
Hamilton, ON
Kuujjuaq, QC
Kuujjuarapik, QC
La Grande, QC
Moncton, NB

SCHEDULED (26)
Atlanta, GA
Baltimore, MD
Boston, MA
Charlotte, NC
Chicago, IL
Dallas/Fort Worth, TX
Denver, CO
Detroit, MI
Fort Lauderdale, FL
Hartford, CT
Houston, TX
Las Vegas, NV
Los Angeles, CA
Miami, FL
Minneapolis/St. Paul, MN

Mont-Joli, QC
Mont-Tremblant, QC
Ottawa, ON
Québec City, QC
Rouyn-Noranda, QC
Sept-Îles, QC
St. John, NB
St. John’s, NL
Toronto (Billy Bishop), ON
Toronto (Pearson), ON
Val-d’Or, QC
Vancouver, BC
Victoria, BC
Windsor, ON
Winnipeg, MB
SUMMER (1)
Magdalen Islands, QC
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Newark, NY
New York (JFK), NY
New York (LGA), NY
Orlando (International), FL
Philadelphia, PA
Phoenix, AZ
Pittsburgh, PA
Raleigh, NC
San Francisco, CA
Washington (Dulles), DC
Washington (Reagan), DC
WINTER (3)
Fort Myers, FL
Tampa, FL
West Palm Beach, FL

SCHEDULED (48)
Algiers, Algeria
Amman, Jordan
Amsterdam, Netherlands
Antigua, Antigua-and-Barbuda
Beijing, China
Brussels, Belgium
Camagüey, Cuba
Cancún, Mexico
Casablanca, Morocco
Cayo Coco, Cuba
Cayo Largo, Cuba
Cozumel, Mexico
Doha, Qatar
Fort-de-France, Martinique
Frankfurt, Germany
Geneva, Switzerland
Havana, Cuba
Holguin, Cuba
Istanbul, Turkey
La Romana, Dominican Republic
Lima, Peru
Lisbon, Portugal
London (Heathrow),
United Kingdom
WINTER (24)
Acapulco, Mexico
Aruba, Aruba
Bridgetown, Barbados
Cartagena, Colombia
Curaçao, Netherlands-Antilles
Freeport, Bahamas
Huatulco, Mexico
Ixtapa/Zihuatanejo, Mexico

Lyon, France
Málaga, Spain
Mexico City, Mexico
Montego Bay, Jamaica
Munich, Germany
Panama City, Panama
Paris (CDG), France
Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
Port-au-Prince, Haiti
Providenciales, Turks and Caicos
Puerto Plata, Dominican Republic
Puerto Vallarta, Mexico
Punta Cana, Dominican Republic
Reykjavik, Iceland
Roatan, Honduras
Samana, Dominican Republic
San Salvador, Bahamas
Santa Clara, Cuba
Shanghai, China
St-Pierre, St-Pierre-et-Miquelon
Tokyo, Japan
Tunis, Tunisia
Varadero, Cuba
Vienna, Austria
Zurich, Switzerland
Liberia, Costa Rica
Managua, Nicaragua
Manzanillo, Cuba
Mazatlan, Mexico
Nassau, Bahamas
Rio Hato, Panama
Saint Lucia, Saint Lucia
San Andres Island, Colombia

SUMMER (19)
Athens, Greece
Barcelona, Spain
Basel-Mulhouse, Switzerland
Bordeaux, France
Dublin, Ireland
London (Gatwick),
United Kingdom
Madrid, Spain
Marseille, France
Nantes, France
Nice, France
Paris (Orly), France
Ponta Delgada, Portugal
Porto, Portugal
Prague, Czech Republic
Rome, Italy
Tel Aviv, Israel
Toulouse, France
Venice, Italy

San José, Costa Rica
San José del Cabo, Mexico
San Juan, Puerto Rico
San Salvador, Salvador
Santiago, Cuba
Santo Domingo,
Dominican Republic
São Paulo, Brazil
St. Marteen, Netherlands-Antilles

Imagen: Informe anual de ADM 2017
Diseño gráfico: Cabana Séguin

Montreal

Información general

¡MÁS RAZONES
PARA ELEGIR MONTREAL!
Por su historial de defensa de los
derechos LGTB+, su reputación como
destino principal, sus comunidades LGTB+
locales, dinámicas y unidas, y su carácter
cosmopolita: Montreal es el escenario
perfecto para el WorldPride 2023.

20.º aniversario: Día Internacional
contra la Homofobia, la Transfobia
y la Bifobia
La primera edición del Día Nacional de la Lucha contra la
Homofobia se celebró el 1 de junio del 2003. Fondation
Émergence fundó esta celebración anual, que más
tarde pasaría a denominarse Día Internacional contra
la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia (IDAHOT, por
sus siglas en inglés). En 2006, se redactó la Declaración
de Montreal y se instauraron los primeros World
Outgames. En la Declaración se hacía un llamamiento a
todos los países del mundo y a las Naciones Unidas para
que reconocieran la fecha del 17 de mayo como el Día
Internacional de la Lucha contra la Homofobia, fecha en
la que se celebra actualmente en todo el mundo.

40.º aniversario de la primera marcha
y el primer desfile del Orgullo de
Montreal
En 2023 se celebrará el 40.º aniversario de la primera
marcha y el primer desfile del Orgullo celebrados en
Montreal. La primera marcha del Orgullo en Montreal
solo congregó a 52 participantes.

Montreal, Quebec y Canadá, en conjunto,
también cuentan con impresionantes
registros de avances sociales y legales en
cuanto a los derechos humanos LGTB+

Diversidad cultural y diversidad
lingüística
En Montreal cohabitan el inglés y el francés con muchos
otros idiomas, de modo que la diversidad es considerada
una virtud y la aceptación de las distintas culturas,
orígenes, orientaciones y géneros forma parte del día
a día.

Sinergia
Una de las claves del éxito de Montreal han sido los
estrechos vínculos que la ciudad ha establecido con
distintos Gobiernos, el sector del turismo local y las
comunidades empresariales LGTB+ y las comunidades
más convencionales. Montreal promueve una comunidad
local dinámica de grupos de apoyo social, grupos
de empleados y asociaciones profesionales LGTB+
especializados en la igualdad jurídica y social, la equidad
laboral y la creación de oportunidades económicas
y sociales, tanto para miembros de las comunidades
LGTB+ como para la sociedad en general.

Presupuestos confirmados
Nos complace confirmar que los tres niveles
de gobierno —federal, provincial y municipal— ya se han
comprometido a participar en términos financieros en el
WorldPride Montréal 2023. Además, la mayor parte de nuestros
colaboradores privados, como TD Bank Group, Casino de
Montréal, Tourisme Montréal, Molson, Québecor y Fugues,
entre otros, están encantados con la posibilidad de formar parte
de la organización del WorldPride 2023. Ya se ha confirmado,
aproximadamente, el 60 % del presupuesto estimado para 2023.

Asequibilidad y atractivo
La ciudad de Montreal se encuentra entre las
ciudades más asequibles del mundo, por encima de Nueva
York, París, Boston, Berlín o Los Ángeles. Además, la ciudad
de Montreal es mucho más asequible que otras ciudades
importantes de Canadá. Montreal ofrece el encanto europeo
con un extravagante toque urbanita. Desde el famoso barrio
LGTB+ de Village, con su conjunto cambiante y diverso de
restaurantes, clubes nocturnos y tiendas, hasta el VieuxMontréal y el moderno centro de la ciudad, los asistentes
al WorldPride 2023 disfrutarán, sin duda, de la ecléctica
combinación del estilo propio de una gran ciudad y la
hospitalidad rural que ofrece la ciudad de Montreal.
Candidatura de WorldPride Montréal 2023
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Foto: Eva Blue

Fotografía: SAT, Eva Blue

Fotografía: Turismo de Montreal, Stéphan Poulin

Foto: Michel Gagnon

Fotografía: Freddy Arciniegas

Fotografía: Turismo de Montreal, Stéphan Poulin

Fotografía: Turismo de Quebec

Información general

NUEVOS ELEMENTOS
Programa de subvenciones: WorldPride 500

Accesibilidad

Con nuestro deseo de hacer del WorldPride 2023 un encuentro a escala
internacional que realmente refleje la realidad de nuestras familias de todos
los continentes, otorgaremos 1,5 millones de dólares canadienses en becas
y proyectos solidarios.

// Habrá disponibles intérpretes
de lengua de signos de Quebec
y lengua de signos americana
durante la mayoría de nuestros
eventos, incluidos la Conferencia,
los espectáculos y muchas más
actividades gratuitas

Un comité de selección independiente concederá estas becas, principalmente,
a personas que vivan en territorios hostiles con las comunidades LGTB+, así
como a personas que trabajen en pequeñas organizaciones del Orgullo o cuyo
presupuesto limitado impida su participación.
Todo el mundo tendrá la oportunidad de participar en esta edición del
WorldPride, que subrayará todas las realidades al dar voz a todos y hará
de la edición del 2023 un evento verdaderamente internacional.

// Una zona accesible para
personas en silla de ruedas
frente a los escenarios
// Baños accesibles en todas las
sedes del festival
// Área accesible para recogida
y llegada de taxis en el Parc des Faubourgs
// Dos áreas accesibles para sillas de ruedas a lo largo del recorrido del Desfile
// Un puesto de información para obtener más información sobre
interseccionalidad, discapacidad y cuestiones relacionadas con las
comunidades homosexual, transexual, indígena y negra (QTBIPOC, por sus
siglas en inglés)
// Tres espacios seguros: juventud, QTBIPOC y dos espíritus

WorldPride Park
Un hermoso parque con 72 árboles
que representan aquellos países
que sufren leyes homofóbicas
y transfóbicas. En el centro del
parque se alzará con orgullo
una magnífica obra de arte que
simboliza nuestra esperanza por
lograr un mundo mejor.

// Un programa disponible en inglés, francés, español y muchos otros idiomas
// Paneles sobre neurodiversidad
// Día de los niños

Un festival
ecológico

// Servicio de guardería gratuito en nuestro recinto principal
// Acceso laboral para personas mayores y personas con discapacidad
// Una programación elaborada en colaboración con organizaciones feministas
y de diversidad. Temas clave: inclusión, diversidad, representación
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Gobierno de Canadá

Gobierno de Quebec
Gouvernement du Québec
Cabinet du premier ministre
Gouvernement du Québec
COURTESY
TRANSLATION
Cabinet du premier ministre

Québec, le 27 mars 2019
Québec,City,
le 27March
mars 2019
Québec
27, 2019

ÉTATS-UNIS
ÉTATS-UNIS
UNITED
STATES

April 10, 2019

Dear Friends:
It gives me great pleasure to support Montreal’s bid to host
WorldPride 2023.
I am very pleased that you are considering holding this festival in
our country, and I am confident that every effort will be made to ensure participants
have wonderful time. I hope that Canada, a staunch advocate for equality and for
protecting the rights of LGBTQ2 individuals throughout the world, will have the
honour of welcoming this prestigious, internationally renowned event once again.
On behalf of the Government of Canada, I wish you all the best for a successful
conference.
Sincerely,

Bonjour,
Greetings,
Bonjour,
Cette lettre vient en appui à Fierté Montréal, qui vous propose de tenir le WorldPride 2023 ici même,
letter is in support of Montréal Pride, which is proposing to hold WorldPride 2023 right here,
àThis
Montréal.
Cette
lettre vient en appui à Fierté Montréal, qui vous propose de tenir le WorldPride 2023 ici même,
in
Montréal.
à Montréal.
Comme vous le savez, le Québec et le Canada se démarquent, depuis de nombreuses décennies, par
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que remporte,
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témoigne d’un
climat the
social
ouvertachieved
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offrant
les
une
attitude
d’ouverture
à
l’égard
de
la
diversité
sexuelle.
D’ailleurs,
le
succès
que
remporte,
chaque
Montréal Pride
Festival
reflects pour
an open
and welcoming
social
climate,
providing
the best
possible
meilleures
conditions
possibles
s’épanouir,
quelles que
soient
l’orientation
sexuelle
et l’identité
année,
le
festival
Fierté
Montréal
témoigne
d’un
climat
social
ouvert
et
accueillant,
offrant
les
conditions
in
which
to
flourish,
regardless
of
sexual
orientation
or
gender
identity.
de genre.
meilleures conditions possibles pour s’épanouir, quelles que soient l’orientation sexuelle et l’identité
de genre. Pride constitutes a solid organization, whose reputation for organizing large-scale activities
Montréal
Fierté
Montréal constitue un organisme solide, dont la réputation en matière d’organisation
is widely d’envergure
known. In est
addition,
Montréal
is equipped
modern
tourism
infrastructures
d’activités
largement
reconnue.
De plus, with
Montréal
possède
des infrastructures
Fiertépossesses
Montréalenviable
constitue un organisme
dont la
réputation
matière
and
holdingsolide,
international
festivals
of all en
kinds.
isd’organisation
confirmed
by
touristiques
modernes, expertise
de mêmein qu’une
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enviable
concernant
la This
tenue
de festivals
d’activités
d’envergure
est
largement
reconnue.
De
plus,
Montréal
possède
des
infrastructures
the tens of thousands
convention
participants
who de
visit
the city
every year, and
comela away
internationaux
de toutesofsortes.
À preuve,
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milliers
de congressistes
visitent
ville,
touristiques
modernes,
de
même
qu’une
expertise
enviable
concernant
la
tenue
de
festivals
charmedannée,
by its unique
by its rich
cultural unique
and sporting
life.la richesse de sa vie
chaque
et en character
repartentand
charmés
par artistic,
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et par
internationaux de toutes sortes. À preuve, des dizaines de milliers de congressistes visitent la ville,
artistique, culturelle et sportive.
chaque
et enis repartent
charmés
par location
son caractère
unique
et paryour
la richesse
de sa vie
In
short,année,
Montréal
indisputably
a prime
at which
to hold
annual gathering.
artistique, culturelle
et sportive. be a resounding success there. I therefore hope we will have
WorldPride
undoubtedly
Montréal
estwould
donc incontestablement
un lieu idéal pour la tenue de votre rassemblement bi-annuel.
theWorldPride
privilege of ywelcoming
to Montréal
2023.retentissant. J’espère que nous aurons le
Le
connaîtraityour
sansevent
aucun
doute uninsuccès
Montréal est donc incontestablement un lieu idéal pour la tenue de votre rassemblement bi-annuel.
privilège de recevoir votre activité à Montréal, en 2023.
Le WorldPride
Yours
sincerely,y connaîtrait sans aucun doute un succès retentissant. J’espère que nous aurons le
privilège de recevoir votre activité à Montréal, en 2023.
Veuillez agréer l’expression de ma considération distinguée.
Veuillez
agréer
l’expression de ma considération distinguée.
The
Premier
of Québec,
Le premier ministre du Québec,
Le premier ministre du Québec,
François Legault

The Right Hon. Justin P.J. Trudeau, P.C., M.P
Prime Minister of Canada

François Legault
François Legault

Québec
Secteur 100, 4e étage
875,
Grande Allée Est,
Québec
Québec
(Québec)
G1R 5R8
Secteur 100,
4e étage
Téléphone
418 643-5926
875, Grande: Allée
Est,
Télécopieur
: 418 G1R
643-3924
Québec (Québec)
5R8
Téléphone : 418 643-5926
Télécopieur : 418 643-3924
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Le
8 avril
2019
April
8, 2019

Monsieur Jean-Sébastien Boudreault
Vice-président
Fierté Montréal
4262, rue Sainte-Catherine Est, bureau 200
Montréal (Québec) H1V 1X6
Monsieur
Vice-Président,
Dear VicelePresident,
Je
de confirmer
le soutien
de oflaMontréal’s
Ville de Montréal
à the
l’organisme
It issuis
with heureuse
great pleasure
that I confirm
the City
support of
Montréal Fierté
Montréal
dans ses in
démarches
accueillir
prestigieuxWorldPride
événement2023
Worldevent
Prideto2023
Pride organization
its efforts pour
to welcome
theleprestigious
our city.
dans
notre métropole.
Montréal
reconnue comme
un chef de file
international
en matière of
d'avancement
Montréal est
is recognized
as an international
leader
in the advancement
the rights des
of lesbian,
gay, bisexual,
trans, queer
persons
or of those
their
gender
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des personnes
lesbiennes,
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bisexuelles,
trans,questioning
queer ou en
questionnement
sur
leur identité
deingenre.
Laforms
diversité
toutesofses
formes est
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cœur de
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de
identity.
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all of its
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opportunities
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it. The
of LGBTQ+
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is
Montréal
devons saisir
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L’apport des
communautés
estofindispensable
dansoflahuman
promotion
de and
la cohésion
sociale,
essential in theLGBTQ+
promotion
social cohesion,
dignity
of equality.
Worldde la
Pride 2023
provides
remarkable
all to 2023
broaden
our openness.
In addignité
humaine
et ade
l'égalité. opportunity
Le World for
Pride
constitue
une opportunité
dition, this event
would
allow
members
of the
communities
ties
remarquable,
pour
toutes
et the
tous,
d’élargir,
notre
ouverture. to
Destrengthen
plus, cet their
événement
permettrait
auxbridges
membres
despopulation
communautés
renforcer leurs liens et de créer des ponts
with and build
to the
as ade
whole.
avec l’ensemble de la population.
Montréal is also well positioned for major events being held here. The City fully demonth
La
métropole
est également
enover
bonne
pouraslapart
tenue
de 375
grands
événements.
strated
its potential
through the
250 position
events held
of the
anniversary
of its foundation.
Thisdémontré
celebration
the expertise
Montréal
and
helped
Montréal
a d’ailleurs
sonshowcased
plein potentiel
à travers of
plus
de deux
cent
cinquante
e
anniversaire
de fondation.
Cette
célébration
increase its standing
internationally.
Montréal’s
reputation
was among
others
things aura
événements
dans le cadre
de son 375
permis
dethe
mettre
enofvaleur
l’expertise
et d’accroître
son and
rayonnement
based on
quality
its hospitality,
themontréalaise
secure environment
it presents
its festive à
l’échelle
mondiale. La notoriété de Montréal s’est entre autres établie grâce à la qualité de
character.
son accueil, à la sécurité qui y règne et à son caractère festif.
In conclusion, rest assured that the organization of this major gathering will benefit from
Enfin,
soyez We
assuré
quebel’organisation
de ce grand
rassemblement
pourra bénéficier
our support.
would
especially honoured
to become
the first francophone
city to de
notre
soutien.
Nous serions particulièrement honorés d’être la première ville francophone
welcome
the WorldPride.
à recevoir le World Pride.
Please accept, Mr. Vice President, the expression of my highest consideration.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Vice-Président, l’expression de mes sentiments les
meilleurs.

Valérie Plante

Turismo de Montreal
Fotografía: Martin Girard | ShootStudio.ca

Ciudad de Montreal
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March 26, 2019
Mr. Éric Pineault
Founding President
Montréal Pride
4262, rue Sainte-Catherine Est, bureau 200
Montréal, Québec H1V 1X6
Dear Mr. Pineault,
On behalf of Tourisme Montréal, I’m delighted to invite InterPride to host WorldPride 2023 in Montréal,
ranked ﬁrst in the Americas for interna�onal associa�ve mee�ngs.
Uniquely posi�oned at the crossroads of Europe and North America, and home to cultural communi�es
from around the globe, Montréal has a rich tradi�on of embracing and fostering diversity – as evidenced
by our long history at the forefront of the LGBTQI journey towards acceptance and equality.
Here in Montréal, the LGBTQI community is celebrated as a vibrant force that is woven into our DNA. As
such, we at Tourisme Montréal are proud to support this World Pride bid led by Fierté Montréal, the
largest organiza�on of its kind in the French-speaking world, and a powerful advocate for sexual and
gender diversity not only locally, but globally as well.
Every year, Fierté Montréal hosts an excep�onal pride fes�val a�ended by nearly 2.7 million people from
here and abroad. No doubt these revellers are drawn here by the safe environment oﬀered to all visitors,
as well as the city’s fes�ve atmosphere and its rich oﬀering in terms of food, culture, nightlife, sports,
shopping, architecture and outdoor ac�vi�es.
Beyond the city’s appeal, our bid also features a ﬁrst-rate team that is eager to assist you with a range of
services, a vast choice of promo�onal material, and ﬁnancial aid to build a�endance. We’ll be working
closely with you to ensure that your event runs smoothly from start to ﬁnish, guiding you through our vast
accommoda�on oﬀering and choice of venues, all conveniently and centrally located.
As a long-standing host of many LGBTQI events, Montréal looks forward to welcoming World Pride 2023
as an opportunity to once again showcase this extraordinary community.
Sincerely yours,

Yves Lalumière
President and Chief Execu�ve Oﬃcer
Tourisme Montréal

Hôtel de ville · 275, rue Notre-Dame Est · Montréal (Québec) · H2Y 1C6
Téléphone : 514 872-3101 Télécopieur: 514 872-7091 mairesse@ville.montreal.qc.ca
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Fondation Émergence

InterPride WorldPride Committee
4306 S MacGregor Way
Houston, TX 77021-1611

Air Canada

Fondation Émergence
Montreal, May 5th 2019

Re: Our Support of the City of Montréal’s Submission to Host the 2023 WorldPride
Dear members of the WorldPride Committee,
We at Fondation Émergence hereby wish to express our support of the submission by the Montréal Pride
Festival to have the City of Montréal host the 2023 WorldPride event occurring from August 10th to
August 20th.
Fondation Émergence is a non-profit organization created in Montreal in 2000. It’s mission is to educate,
inform and raise public awareness about the realities of people from sexual and gender diversity
communities. Fondation Émergence accomplishes this mission through various programs, including the
International Day Against Homophobia and Transphobia, which it initiated in 2003, and continues to
organize every year, mainly by creating and broadcasting of an awareness-raising campaign on the
international scene.
2023 will be the 20th anniversary of the International Day Against Homophobia and Transphobia.
Organizing WorldPride 2023 in Montreal to honor this anniversary in the city where this Day was born
would be a powerful symbol to highlight the progress of the last 20 years and the challenges that still
remain.
Based
on thethe
above,
it is with
and excitement
we at Fondation
Émergence
wishand
to
Since 2007,
Montréal
Prideintense
Festivalinterest
has promoted
the rightsthat
of LGBTQ+
communities
in Montreal
assert
our support
for the richness
City of Montréal’s
to host the
2023 WorldPride
event.
celebrated
their cultural
and socialbid
advances.
Montréal
Pride Festival
has been a partner of
Fondation Émergence and the International Day Against Homophobia and Transphobia from the
Should
youThis
haveorganization
any questions,
please
feel
freeyear
to contact
me.
beginning.
gives
a voice
each
to organizations
such as Fondation Émergence so they
can address issues that are often overlooked or unknown from the public. In our case, Montréal Pride
Please
my best
regards, to bring visibility to LGBT seniors’ issues, as part of our program Aging
Festivalaccept
supports
our initiatives
Gayfully.
Yours, in Pride
Montréal Pride Festival has now become the largest Pride celebration in Canada as well as across the
Francophone world. Moreover, every year since 2012, a delegation of the Montréal Pride Festival has
traveled to support and encourage local Pride organizations in areas where homosexuality remains
Laurent
Breault,
criminalized
and rejected by society. We are convinced that the organizational expertise and the
General
Manager
of Fondation
Émergencein Québec and internationally, will enable the organization and
community
network
of this organization,
holding of a WorldPride based on global participation and collaboration.
Fondation Émergence inc.
C.P. 55510 Centre Maisonneuve, Montréal (Québec) H1W 0A1
Téléphone (438) 384-1058
www.fondationemergence.org
courrier@fondationemergence.org
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le professionnalisme
et la probité de Fierté
sont intimement liés au succès de nos lien.
Québec
LGBT Chamber
of Montréal
Commerce

ou la création d’événements d’affaires. Il est indéniable que la grande qualité d’organisation,

SDC du Village (Village Merchant Association)

Pour ces raisons, et bien plus encore, c’est avec grand intérêt et enthousiasme que la Chambre
de commerce LGBT du Québec manifeste son appui à la candidature de la ville de Montréal
comme hôtesse du WorldPride 2023.
Je reste disponible s’il y a quoi que ce soit à ce sujet et vous souhaite, Madame, Monsieur, une
excellente journée.
Fièrement vôtre,

Montréal, le 22 avril 2019
Steve Foster | Président | 514 462 8967 | presidence@cclgbtq.org
InterPride WorldPride Committee
4306 S MacGregor Way
Montréal, le 22 avril 2019
Houston, TX 77021-1611
PAR COURRIEL : info@interpride.org
Re: Our Support of the City of Montréal’s Submission to Host the 2023 WorldPride
English version following
Dear Madam:
Dear Sir:
OBJET : Appui à la candidature de la ville de Montréal pour WorldPride 2023
We at Quebec LGBT Chamber of Commerce hereby wish to express our support of the
Madame,
submission by the Montréal Pride Festival to have the City of Montréal host the August 10 to 20,
Monsieur,
2023 WorldPride event.
such actions despite the risks involved, we believe that this expertise will help in the organization
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and gender
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intimately
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our link. of hope for people living in LGBTQ+
works locally
a daily basis
while
serving
as of
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hostile regions of the globe. Having now become the largest Pride celebration in Canada as
Depuis 2007, à l’initiative des communautés de la diversité sexuelle et de genre (DSG), le festival
well as across the Francophone world, the Montréal Pride Festival has the pertinent expertise to
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et a su
st Annual InterPride
Based
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and much
more,
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intense
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that Quebec
organize
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of event.
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andit successfully
organized
31excitement
développer
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et wish
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et
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souvent
LGBT
Chamber
of Commerce
to Canadian
assert
our support
foritsthe
City of
Montréal’s
bid
toinhost
the
Conference
in 2013
and the first-ever
Pride and
International
Conference
2017.
invisibilisées.
Maintenant
2023
WorldPride
event. devenue la plus grande célébration de la Fierté au Canada et de
toute la francophonie, le festival Fierté Montréal a non seulement le réseautage nécessaire,
Every year since 2012, a delegation of the Montréal Pride Festival has traveled internationally to
mais détient
également
l’expertise pertinente
de ce type d’événement, ayant
Should
have
anythat
questions,
freeàtol’organisation
contact
the
undersigned.
regionsyou
of the
world
remain please
hostile feel
to communities
of the
sexual
and gender diversity (SGD)
notamment organisé de main de maître la 31e conférence annuelle InterPride en 2013 ainsi que
to support and encourage local Pride organizations in areas where homosexuality remains
la
toute
première
Fierté
canadienne
et
sa
conférence
internationale
en 2017.
Please
accept
my
sincere by
best
regards,
criminalized
and
rejected
society.
Montréal Pride has thus collaborated in Ukraine, Kenya,
Poland, India, Serbia, Latvia and Cameroun. Being the only Pride organization committed to
À l’échelle
internationale, une délégation de Fierté Montréal se déplace chaque année et ce,
Yours,
in Pride
depuis 2012, en terrain hostile aux communautés de la DSG afin de soutenir et d’encourager les
CHAMBRE DE COMMERCE LGBT DU QUÉBEC
mouvements de Fierté dans ces régions où l’homosexualité est encore à ce jour criminalisée ou
372, rue Sainte-Catherine Ouest, B.303-3, Montréal (Québec) H3B 1A2
socialement
rejetée.
ont travaillé en collaboration avec l’Ukraine, le Kenya, la Pologne, l’Inde,
cclgbtq.org
| 514
462 8967Ils
| info@cclgbtq.org
la Serbie,
la |
Lettonie
et le
Cameroun.
Montréal étant la seule organisation agissant en ce
Steve
Foster
Président
| 514
462 8967Fierté
| presidence@cclgbtq.org
sens malgré les risques impliqués, nous sommes convaincus que cette expertise distincte
collaborera à l’organisation et la tenue d’un WorldPride fondé sur la participation et la
collaboration mondiale. La tenue du WorldPride 2023 à Montréal contribuera ainsi à donner une
voix aux organismes internationaux de toute ampleur et à permettre à ceux-ci de s’impliquer
concrètement lors de son élaboration et de son déroulement.
Au cours des années, la CC-LGBT-Q a eu le plaisir de collaborer avec Fierté Montréal Pride à
plusieurs occasions tant au niveau de la promotion de l’événement que dans la participation
CHAMBRE DE COMMERCE LGBT DU QUÉBEC

Montréal, April 16, 2019
InterPride WorldPride Committee
4306 S MacGregor Way
Houston, TX 77021-1611
VIA E-MAIL: info@interpride.org
Object:

Our Support of the City of Montréal’s Submission to Host the
2023 WorldPride

Dear Madam:
Dear Sir:

and gender diversity (SGD) to support and encourage local Pride organizations in areas
where homosexuality remains criminalized and rejected by society. Montréal Pride has
thus collaborated in Ukraine, Kenya, Poland, India, Serbia, Latvia and Cameroun. Being
We at the Montréal Gay Village
wish to
express our
support oftothe
submission
thehereby
only Pride
organization
committed
such
actions despite the risks involved, we
by the Montréal Pride Festivalbelieve
to havethat
the this
City expertise
of Montréal
theinAugust
10 to 20, of a WorldPride event that
willhost
help
the organization
2023 WorldPride event.
involves a worldwide collaboration and participation. Holding the 2023 WorldPride event
Montréal
contribute
to providing
a voice to in
international
organizations of all sizes
and gender diversity (SGD) to in
support
andwill
encourage
local
Pride organizations
areas
The Montréal Gay Village is one involve
of the most festive
and celebrated
in the
world.
It
in the process
of planning
andPride
the program
itself.
where homosexuality remainsand
criminalizedthem
and rejected
by society.
Montréal
has
welcomes yearly thousands of LGBT and gay-friendly tourists from all over the world.
thus collaborated in Ukraine, Kenya, Poland, India, Serbia, Latvia and Cameroun. Being
The motto is: enjoy the diversity
all its beauty
and…
have
a gay old
time!
Its main
As ainlong-term
partner
of the
Montréal
Pride
Festival,
we are committed to support this
the only Pride organization committed
to such
actions
despite
the risks
involved,
we
artery is converted into a pedestrian
zone
during
the summer months and is aligned
initiative
any
way possible.
believe that this expertise will
help inin the
organization
of a WorldPride event that
with about 60 terraces to enjoy food and drinks under the famous colors ball canopy
involves a worldwide collaboration and participation. Holding the 2023 WorldPride event
that made Montréal’s Village known
the world,
which interest
a new concept
is
Based around
ona the
above,
it isand
withfor
intense
that we at the Montreal
in Montréal will contribute to providing
voice
to international
organizations
ofand
all excitement
sizes
being developed for 2020. TheGay
Village
also wish
hoststoAIRES
LIBRES,
a public art exhibition
assert
our support
and involve them in the process
of Village
planning
and the
program
itself. for the City of Montréal’s bid to host the 2023
where you can further exploreWorldPride
the collective
imagination.
event.
As a long-term partner of the Montréal Pride Festival, we are committed to support this
Since 2007, at the initiative of Montréal’s LGBTQ+ communities, the Montréal Pride
initiative in any way possible. Should you have any questions, please feel free to contact me.
Festival has promoted their rights and celebrated their cultural richness and social
advances. The largest gathering ofPride,
the communities of sexual and gender diversity
Based on the above, it is withWith
intense interest and excitement that we at the Montreal
(SGD) in the Francophone world works locally on a daily basis while serving as a
Gay Village wish to assert our support for the City of Montréal’s bid to host the 2023
beacon of hope for people living in LGBTQ+ hostile regions of the globe. Having now
WorldPride event.
become the largest Pride celebration in Canada as well as across the Francophone
world, the Montréal Pride Festival has the pertinent expertise to organize this type of
Should you have any questions, please feel free to stcontact me.
event. It notably and successfully organized the 31 Annual InterPride Conference in
2013 and the first-ever Canadian Pride and its International Conference in 2017.
With Pride,
Yannick Brouillette
Every year since 2012, a delegation of the Montréal Pride Festival has traveled
CEO
internationally to regions of the world that remain hostile to communities of the sexual
/…2
Phone: +1 514 529-1168
Email: dg@sdcvillage.com
Yannick Brouillette
CEO
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