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Solicitudes de asilo por motivos de orientación 

sexual y/o identidad de género 
 

Seminario organizado conjuntamente por el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Unidad de Orientación Sexual e 

Identidad de Género del Consejo de Europa (SOGI), con la colaboración del 
Consejo General de la Abogacía Española 

 
20 de octubre de 2015 

Salón de Actos 
Consejo General de la Abogacía Española 

Paseo de Recoletos 13, Madrid 
 

Dada la actualidad que tienen las cuestiones relacionadas con la Protección Internacional 
y las solicitudes de asilo basadas en motivos de orientación sexual y/o identidad de 
género, el ACNUR, junto a la Unidad SOGI del Consejo de Europa, ha puesto en marcha una 
serie de seminarios en distintos países europeos que ahora llega a España. 
 
El objetivo de dicha iniciativa es proporcionar a los profesionales del derecho, así como a 
cualquier otro agente relevante en materia de asilo, extranjería o que trabaje con 
personas LGTBI, las herramientas necesarias para reforzar su trabajo en esta materia. 
 
En este seminario se analizarán los estándares existentes en el ámbito del Derecho 
Internacional de los Refugiados, así como la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además, se han 
organizado varias mesas redondas donde, desde un punto de vista práctico, se tratarán 
cuestiones fundamentales para mejorar la actuación de todos los agentes implicados en la 
asistencia y protección a los solicitantes LGTBI y mejorar la toma de decisiones como, por 
ejemplo, la sensibilización en la materia, identificación de necesidades de protección 
internacional y vulnerabilidades, cómo crear un entorno seguro o las garantías procesales 
necesarias para la tramitación y valoración de estas solicitudes. También se expondrán 
ejemplos de buenas prácticas en la asistencia y apoyo a estas personas en el ámbito de la 
acogida e integración, así como en la coordinación y colaboración entre los distintos 
agentes durante el procedimiento de asilo. 
 
El ACNUR anima a los profesionales de la abogacía y a otros agentes relevantes en materia 
de asilo, extranjería o que trabajen con personas LGTBI a acudir a esta jornada con el 
objetivo de profundizar en su conocimiento para reforzar su actuación en este ámbito. 
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Agenda:  

 
 

09:00 – 09:30 Registro de participantes 
 

09:30 – 10:00 Palabras de bienvenida e introducción  
Dña. Tiina Oikarinen, Asesora de política, Unidad SOGI, Consejo de 
Europa 
Dña. Francesca Friz-Prguda, Representante de ACNUR en España 
Dña. Cristina Sosa, Subdirectora General de Asilo y Refugio, Oficina de 
Asilo y Refugio 

10:00 – 10:30 Nociones básicas sobre orientación sexual e identidad de género. Los 
estándares del Consejo de Europa para combatir la discriminación 
por motivos de orientación sexual y/o identidad de género 
Dña. Dña. Tiina Oikarinen, Asesora de política, Unidad SOGI, Consejo de 
Europa 
 

10:30- 11:00 La protección de los solicitantes de asilo LGBTI en el Derecho 
Internacional de los Refugiados 
Dña. Carole Simone Dahan, Senior Legal Advisor, DIP (Departamento de 
Protección Internacional), ACNUR Ginebra 
 

11:00 – 11:30 Pausa café 
 

11:30- 12:00 Los derechos de los solicitantes de asilo LGBTI ante los Tribunales 
Europeos 
D. José Díaz Lafuente, Profesor de Derecho Internacional Público, 
Universidad Jaime I, Castellón 

 
12:00 – 13:00 

 
Mesa redonda: Desde el acceso al procedimiento de asilo a la 
valoración de las solicitudes basadas en motivos de orientación 
sexual y/o identidad de género 
D. Paul Dillane, Experto del Consejo de Europa, Director Ejecutivo de UK 
Lesbian and Gay Immigration Group (UKLGIG)  
Dña. Carole Simone Dahan, Senior Legal Advisor, DIP (Departamento de 
Protección Internacional), ACNUR Ginebra 
 

13:00- 13:30 Debate general 
 

13:30 – 15:00 Fin jornada de la mañana 

 
15:00 – 15:45  

 
El sistema de asilo español en relación a las solicitudes por motivos 
de orientación sexual y/o identidad de género 
Dña. Blanca Díaz Barral, Subdirectora General Adjunta, Oficina de Asilo y 
Refugio 
Representante del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
D. Juan Carlos Arnáiz, Oficial de Protección Adjunto, ACNUR España 
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15:45 – 16:30 

 
Mesa redonda: la actuación de la sociedad civil y otros agentes en la 
protección de los solicitantes de asilo LGBTI en España 
Dña. Paloma Favieres, Responsable del Servicio Jurídico de CEAR  
D. Manuel Ródenas, Coordinador y Asesor Jurídico del Programa de 
Información y Atención a Homosexuales y Transexuales de la Comunidad de 
Madrid 
D. Alberto Martín Pérez, Responsable de los Servicios de Atención a personas 
LGTBI, Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales 
(FELGTB) 
 

16:30 – 16:45 Debate general 
 

16:45 – 17:00 Testimonio de un refugiado LGTBI 
 

17:00 – 17:15 Conclusiones finales 
  
 

 
 
Asistencia libre y gratuita 
 
Fecha y Lugar: 20 de octubre de 2015, Salón de Actos del Consejo General de la Abogacía 
Española, Paseo de Recoletos 13, 28004 Madrid 
 
Inscripciones: se ruega confirmar asistencia indicando nombre y apellidos, DNI, correo 
electrónico, institución y vinculación con el tema en la siguiente dirección: 
spama@unhcr.org 
 

 
 
 
Con la colaboración de:   


