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27 de octubre de 2016
Centro Cultural Casa de Vacas

Parque de El Retiro (entrada Puerta de Alcalá)
Madrid

Cruzando fronteras hacia la libertad sexual

LA JORNADA SE DIRIGE A:
•	 Profesionales del ámbito sanitario, social, educativo…

•	 Representantes y profesionales de organizaciones 
públicas y privadas que trabajen con población 
migrante o refugiada.

•	 Cualquier persona interesada en esta materia.

Jornada gratuita. Plazas limitadas.

Inscripción en www.unaf.org



09:00 - 09:30 | Registro de asistentes

09:30 - 10:00 | Inauguración

•	 Representante	de	la	Subdirección	General	de	Integración	
de los inmigrantes. Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social. 

•	 Ascensión Iglesias, presidenta Unión de Asociaciones 
Familiares (UNAF)

10:00 - 10:45 | Sexo, identidad y orientación sexual: 
culturas y construcción sexual del cuerpo

•	 Delfina	Mieville,	consultora de Derechos Humanos y 
Género.	Sexóloga	y	terapeuta	de	pareja

10:45 - 11:15 | Pausa-café

11:15 - 12:00 | Presentación del informe ‘El camino 
hacia una vida digna’ 

•	 Paloma Favieres, responsable del Servicio Jurídico de la 
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) 

12:00 - 13:45 | Mesa redonda: Activismo en defensa de 
la libertad y los derechos sexuales

•	 Danielle Nicole Mboume, vicepresidenta y fundadora de la 
asociación Día Día

•	 Pablo Monerris, activista de Proyecto Nasij
•	 Leticia Rojas, coordinadora	de	Migrantes	Transgresorxs

Modera:
Luisa Antolín, responsable del Programa de “Promoción de 
Salud sexual y prevención en la Población Migrante” de UNAF

13:45 - 14:00 | Clausura

Actuación musical de Nicole Ndongala y el grupo África profunda 

ProgramaSegún la Organización Mundial de la Salud, “es nece-
sario un acercamiento positivo y respetuoso hacia la 
sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibi-
lidad de obtener placer y experiencias sexuales seguras, 
libres de coerción, discriminación y violencia. Para que 
la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos 
sexuales de todas las personas deben ser respetados, 
protegidos y cumplidos”. 

Sin embargo, millones de personas en todo el mundo 
no	pueden	ejercer	esos	derechos	sexuales	porque	son	
discriminadas, o incluso perseguidas, por motivo de su 
identidad	de	género	u	orientación	sexual.	Por	ello,	mu-
chas	de	ellas	-	gais,	lesbianas,	bisexuales,	transexuales	
e	intesexuales	-	ven	en	la	migración	la	única	salida	para	
poder	vivir	su	sexualidad	con	libertad	y	plenitud.

En esta jornada, la Unión de Asociaciones Familiares 
(UNAF) propone abordar este factor migratorio, profun-
dizando en la situación actual del derecho a la libertad 
sexual	en	el	mundo	y	 las	consecuencias	que	tiene	 la	
discriminación	por	 orientación	 sexual	 o	 identidad	de	
género	en	la	vida	de	las	personas.

OBJETIVOS
•	 Reconocer	la	diversidad	de	la	orientación	sexual	y	 la	

identidad	de	género	presente	en	todas	las	sociedades.

•	 Potenciar	un	concepto	de	sexualidad	saludable	que	
tenga en cuenta las diferencias individuales, promo-
viendo el respeto a las diversas maneras de entender 
y	vivir	la	sexualidad,	a	sus	diferentes	manifestaciones.

•	 Sensibilizar sobre los efectos que tiene la discrimina-
ción	por	motivo	de	orientación	sexual	o	identidad	de	
género	sobre	las	personas	y	los	retos	a	los	que	se	en-
frentan.

•	 Tomar	conciencia	sobre	el	derecho	a	 la	sexualidad,	
como una dimensión central en la vida del ser huma-
no, fundamental para su desarrollo integral.

•	 Contribuir a romper los prejuicios y acabar con la vio-
lencia, la discriminación y la violación de los derechos 
sexuales	de	 las	personas	LGTBI	para	avanzar	hacia	
una sociedad igualitaria.


