
Jornadas Discapacidad y 
discriminaciones interseccionales: 
lo que aprendimos de la pandemia

Programa

26 de abril de 2022

16:30-17:00 Ponencia marco. Discriminaciones interseccionales y exclusión social de las  
 personas con discapacidad, desde un enfoque de derechos humanos

Jesús Martín Blanco. Director General de Derechos de las Personas con Discapacidad, España

17:00-18:15 Las personas LGTBIQA+ con discapacidad y la exclusión social, el estigma y  
 la discriminación social

• Amaranta Gómez Regalado. Antropóloga social, mujer transgénero, activista en prevención 
del VIH, investigadora social, columnista y promotora de la identidad cultural indígena 
precolombina, México

• Alexandra Benítez Condiza. Mujer con discapacidad activista de la organización LGTBIQA+ 
Caribe Afirmativo, Colombia

Preguntas y debate 

18:15-19:30 La trata de mujeres y niñas con discapacidad con fines de explotación   
 sexual en América Latina, el Caribe y España: las dos caras de una misma  
 realidad

• Beatriz Sagrado Roberto. Investigadora del Diagnóstico sobre trata y discapacidad de la 
Fundación Cermi Mujeres, España

• Tahira Vargas Garcia. Investigadora en materia de trata, República Dominicana

Preguntas y debate

16:00-16:30 Mesa de inauguración de las jornadas

• Marta Valencia Betran. Presidenta de CEMUDIS

• Anxo Queiruga Vila. Presidente de COCEMFE

• Antón Leis García. Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo

  



27 de abril de 2022

16:00-16:10  Bienvenida a la segunda sesión de las Jornadas 

16:10-17:30 Minorías étnicas y discapacidad, exclusión social de las poblaciones   
 indígenas y afrodescendientes con discapacidad en América Latina y el   
 Caribe

• Olga Montúfar Contreras. Representante del Caucus Global y Punto focal de América Latina y 
El Caribe para las Personas Indígenas con Discapacidad del UNPFII, México

• Rosa María Montano Ullune. Mujer indígena con discapacidad lideresa en su comunidad 
Resguardo de Guambia, Colombia 

Preguntas y debate 

17:30-18:50 Asilo, refugio y discapacidad: las persecuciones de personas con    
 discapacidad por motivos de género, identidad sexual, origen étnico,   
 nacionalidad, afiliación religiosa o ideología política

• Ricardo Pla Cordero. Oficial de Protección de UNHCR y punto focal de discapacidad para la 
División de Protección Internacional, Suiza

• Jeff Hassler Souriac. Persona refugiada con discapacidad física de origen haitiano, Córdoba 
Acoge, España

Preguntas y debate 

18:50-19:20 Conclusiones de las jornadas con graphic recording en directo

• Elena Antelo García. Directora de COCEMFE 

• Javier Hernández Herranz (Jota Han). Ilustrador & motion graphics designer




