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Funcionamiento
EGPA es una asociación independiente, 
constituida por una Asamblea General y un 
Comité Directivo.

La Asamblea General se reúne dos veces al año 
y asisten representantes de varias asociaciones 
policiales europea LGBT, así como de diversos 
países que todavía no la tienen constituida.

Las asociaciones  y personas que actualmente 
están representadas  pertenecen a:

www.lgbtpolice.eu

E
U

R

OPEAN      LG
B

T
 

 P
O

L
IC

E      A S S O CIA
T

IO
N

European LGBT Police Association

Sharing a vision of LGBT equality, 
inclusion and protection across the 

police forces of Europe.

www.lgbtpolice.eu/training



Quienes somos
La Asociación Europea de Policía LGBT, cuyas 
siglas son EGPA, fue creada en el año 2004 por un 
grupo de policías que buscaban mejorar la situación 
laboral del personal policial LGBT+ en Europa, así 
como las relaciones de la Policía con la comunidad 
LGBT+.

En el año 2016 la organización cambió su 
denominación de Asociación de Policías Gays 
a Asociación Europea de Policía LGBT, para 
poder incluir y apoyar a todas las personas de 
la comunidad LGBT+ que por su trabajo están 
relacionadas con la labor policial.

La Asociación es una plataforma que permite a 
las organizaciones policiales LGBT+ de Europa 
compartir conocimiento, experiencias y buenas 
prácticas para abordar la discriminación que las 
personas LGBT sufren tanto dentro como fuera de 
los cuerpos policiales.

Objetivos
Los objetivos de la Asociación Europea de Policía 
LGBT son:

Apoyar a l@s policías LGBT+ o informar sobre las •	
organizaciones que les pueden dar apoyo.

Crear confianza en la comunidad LGBT+ para que •	
denuncie cualquier hecho.

Apoyar el desarrollo de las asociaciones que dan •	
soporte y ayuda a las personas LGBT+.

Representar a las asociaciones policiales LGBT •	
a la hora de hacer frente a la problemática de 
comunidad del colectivo.

Apoyar a las organizaciones policiales para •	
el conocimiento y mejora de las políticas 
desarrolladas en relación a la comunidad LGBT+.

Colaborar con las organizaciones policiales para •	
que sean más inclusivas y representativas de la 
realidad de la comunidad LGBT+.

Compartir las buenas prácticas policiales.•	

Personas transexuales
Como las personas transexuales se vuelven más 
visibles en el trabajo policial, darles apoyo y mejorar 
la formación del personal policial en relación a esta 
realidad.

EGPA trabaja para tratar que el espacio de trabajo sea 
seguro, justo y acogedor para tod@s. Con el fin de 
lograrlo, se ha nombrado una persona “Embajadora 
Trans” para coordinar nuestra labor a través de una red 
de trabajo y formación. Para más información contactar 
con: trans@lgbtpolice.eu.

Formación
Representantes de EGPA dan formación a personal 
policial y gobiernos de distintos países de Europa, 
incluidos Grecia, Albania, Serbia y del Consejo de 
Europa en Estrasburgo. 

EGPA facilita el acceso a conferenciantes especializados 
y formadores que abarcan distintas áreas de 
conocimiento de la justicia penal, así como delitos de 
odio, compromiso social y liderazgo.

Para cualquier cuestión contacta con nosotr@s: 
training@lgbtpolice.eu

Congresos
Con el fin de facilitar el intercambio de buenas prácticas, 
EGPA organiza bianualmente un congreso que se 
desarrolla cada vez en un país diferente. Las anteriores 
ediciones han tenido lugar en Amsterdam, Londres, 
Estocolmo, Barcelona, Viena, Dublín y Berlín; más 
información en nuestra página web.


