
Mesa Redonda sobre los solicitantes de asilo y refugiados que buscan 
protección debido a su orientación sexual e identidad de género 

Ginebra, 30 de septiembre – 1 de octubre, 2010 

 

Sala IV, 3er Piso, Palacio de las �aciones 
 

Agenda comentada 
 

 

JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE  
 

I�TRODUCCIÓ� 

9:00 am a 9:15 am 
Presentación de los participantes en la Mesa redonda  
 
Breve auto-presentación de los participantes. 

9:15 am a 9:45 am 

Ámbito de aplicación y finalidad de la Mesa redonda 
 
Ponente: Volker Türk, Director de la División de Protección 

Internacional, AC�UR. 

 

Temas del debate: Introducción sobre los solicitantes de asilo y 

refugiados LGBTI y los riesgos de protección. Revisión de los 

esfuerzos del ACNUR hasta la fecha. Explicación sobre el proceso de 

la Mesa redonda y las Conclusiones finales y la forma en que la Mesa 

redonda informará sobre futuras directrices y acciones operativas y 

políticas. Discusión sobre los objetivos comunes para la futura 

cooperación y participación de los Estados, ONG, sociedad civil y la 

academia. 

 
BALA�CE DEL MARCO JURÍDICO I�TER�ACIO�AL PARA LA PROTECCIÓ� 

DE SOLICITA�TES DE ASILO Y REFUGIADOS LGBTI 

9:45 am a 10:45 am 

Principios de Yogyakarta y otros instrumentos internacionales y 
regionales de derechos humanos 
 

Co-Moderadores: Volker Türk y John Fisher, Codirector de ARC 
International 

 

Ponente: John Fisher 
Presentación de 10 minutos seguida de un debate. 

 

Los temas del debate incluyen: Identificación de las disposiciones 

específicas de los instrumentos internacionales de derechos humanos 

que apoyan la protección de solicitantes de asilo y refugiados de la 

persecución basada en la orientación sexual y la identidad de género. 



10:45 am a 11:00 am Receso para un café o té (ofrecido en el lugar)  

11:00 am a 12:45 am 

La Convención de 1951 y las solicitudes de asilo relacionadas con 
la orientación sexual y la identidad de género: Aspectos esenciales 
 

Moderador: Volker Türk 
 
Intervienen: Gisela Thäter, Oficial Legal de la División de 

Protección Internacional (Políticas de Protección y Asesoría Legal), 

ACNUR; �icole LaViolette, Universidad de Ottawa, Facultad de 

Derecho; Jenni Millbank, Universidad Tecnológica de Sydney 

Presentaciones de 10 minutos seguidas de un debate. 

 

Los temas del debate incluyen: Introducción y panorama general de 

las solicitudes de asilo basadas en la orientación sexual y la identidad 

de género. Tendencias actuales en la adjudicación de las solicitudes 

de asilo relacionadas con LGBTI. Redefinir los roles de género que 

no se ajustan a los roles convencionales que motivan la persecución. 

Identificación de las cuestiones jurídicas más relevantes en la 

determinación de la condición de refugiado para la revisión de la 

Nota de orientación del ACNUR sobre las  solicitudes de la condición 

de refugiado relacionadas con la orientación sexual y la identidad de 

género. 

 

12:45 pm a 2:00 pm 
Almuerzo (Sandwiches proporcionados por el “Bar 13-15”, edificio 

A, 2ª planta) 

2:00 pm a 3:30 pm 

La Convención de 1951 y las solicitudes de asilo relacionadas con 
la orientación sexual y la identidad de género, continuación del 
debate: Cuestiones procedimentales 
 
Los temas del debate incluyen: Creación de procedimientos de asilo 

sensibles a LGBTI. Establecer el estatuto, la credibilidad, la auto-

identificación de LGBTI, evitando los estereotipos. Desarrollar 

técnicas de entrevista sensibles a LGBTI, abordar la interpretación 

tendenciosa y la necesidad de confidencialidad. Enfrentar la falta de 

sensibilización de los funcionarios de asilo y la necesidad de 

capacitación sobre el tema de LGBTI. 

 
3:30 pm a 4:00 pm Receso para un café o té (ofrecido en el lugar) 

IDE�TIFICACIÓ� DE LOS VACÍOS E� LA PROTECCIÓ� DE SOLICITA�TES 
DE ASILO Y REFUGIADOS LGBTI  

4:00 pm a 6:00 pm 

Tema de discusión: Vacíos de protección en el ciclo del 
desplazamiento: Huída, llegada, asentamiento inicial y  primer 
país de asilo, y soluciones duraderas  
 

Co-Moderadores: Gregory Garras, Coordinador de Servicios 

Comunitarios, División de Protección Internacional y �eil 



Grungras, Organización sobre Refugio, Asilo y Migración (ORAM) 

 

Intervienen: �eil Grungras y Jesse Bernstein, Human Rights First  

Presentaciones de 10 minutos seguidas de un debate. 

 

Cada participante en la Mesa Redonda con experiencia pertinente 

deberá compartir brevemente lo que cree son los máximos riesgos de 

protección, además del área de la determinación de la condición de 

refugiado. 

 

Los temas del debate incluyen: Las múltiples vulnerabilidades que 

enfrentan los solicitantes de asilo y refugiados LGBTI. La 

identificación de las preocupaciones urgentes de protección en los 

países de origen y de asilo, incluyendo la persecución, la falta de 

seguridad física, la devolución, la detención, la violencia sexual y de 

género, la falta de protección estatal. Derechos económicos, sociales 

y culturales, incluyendo vivienda, educación, servicios médicos y 

sociales. Penalización de las relaciones entre personas del mismo 

sexo en el país de asilo. 

 

6:00 pm a 7:30 pm 
Recepción para los participantes con bebidas y canapés en el 

Delegate’s Restaurant, piso octavo 

 
 
VIER�ES 1 DE OCTUBRE 
 

9:00 am a 9:15 am 

Resumen de los debates del Día 1 
Ponente: Laura Milliken Gray Consultora en Protección de LGBTI, 

División de Protección Internacional, AC�UR 

 

IDE�TIFICACIÓ� DE VACÍOS E� LA PROTECCIÓ� DE SOLICITA�TES DE 
ASILO Y REFUGIADOS LGBTI  

09:15 am a 10:30 am 

Continuación de los debates del día 1 
 

Los temas del debate incluyen: Desafíos organizacionales y las 

funciones y responsabilidades de cada actor: Estados, ONG, ACNUR 

y la academia. 

 

10:30 am a 10:45 am Receso para un café o té (ofrecido en el lugar) 

10:45 am a 1:00 pm 

Problemas particulares de los solicitantes de asilo y refugiados 
Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales 
considerados como grupos separados 
 
Co-Moderadores: Gisela Thäter y Chris Dolan, Proyecto de Ley de 

Refugiados 

 



Intervienen: Victoria �eilson, Immigration Equality; Scott 
Portman, Alliance for Human �eeds and Human Rights (Heartland); 

Lucas Hardy, miembro de la Association of Refugee Law Judges and 

Independent Merits Review Panel, Australia; Justus Eisfeld, Global 

Action for Trans* Equality (GATE), Laura Milliken Gray 
Presentaciones de 5 minutos por grupo (L, G, B, T e I) seguidas de un 

debate.  

 

Los temas del debate incluyen: La dinámica de los diferentes tipos de 

persecución que existen para las personas L, G, B, T e I como 

miembros de grupos distintos. Los jóvenes LGBTI. Comprender las 

definiciones de identidad sexual, orientación sexual, identidad de 

género y de expresión y condición intersexual. 

 

1:00 pm a 2:00 pm 
Almuerzo (Sandwiches proporcionados por el “Bar 13-15”, edificio 

A, 2ª planta) 

MEJORAR LA PROTECCIÓ� I�TER�ACIO�AL DE SOLICITA�TES DE ASILO 
Y REFUGIADOS LGBTI: BUE�AS PRÁCTICAS Y RECOME�DACIO�ES 

2:00 pm a 3:30 pm  

Buenas prácticas e iniciativas actuales 
 

Co-Moderadores: Janice Lyn Marshall, Directora Adjunta de la 

División de Protección Internacional  (Políticas de Protección y 

Asesoría Legal), AC�UR y Elizabeth Drew, Oficina de Población, 

Refugiados y Migración del Departamento de Estado, EE.UU. 

 

Intervienen: Valentine Audate, Oficina del Comisionado General 

para Refugiados y Apátridas, Bélgica, Anne Mwangi-Wambugu, 
HIAS Refugee Trust of Kenya (HRTK, sigla en inglés); Grusa 
Matevzic, Hungarian Helsinki Committee 

Los participantes están invitados a compartir experiencias y buenas 

prácticas. 

 

Los temas del debate incluyen: Buenas prácticas e iniciativas de los 

Estados y las ONG en todas las etapas del ciclo del desplazamiento. 

 

3:30 pm -4:30 pm 

Cierre y Conclusión de la Mesa Redonda  
 

Moderadores: Volker Türk, Gisela Thäter 
 

Resumen de los debates y los próximos pasos. 

4:45 pm a 5:55 pm 

Asistencia opcional a la proyección de la película “Getting Out”, 

producida por el Proyecto de Ley de Refugiados, Universidad de 

Makerere, Uganda 

 


