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Diálogos Interregionales de la Red Internacional de Mujeres EU-LAC 
 

“Los cuidados en el centro de nuevos modelos de desarrollo: desafíos y oportunidades para la construcción de sistemas integra les de cuidado 
desde la Unión Europea y América Latina y el Caribe” 

 
 

- Programa del Segundo Diálogo – 
 

La inclusión de personas con discapacidad en sistemas integrales de cuidados con perspectiva de género: buenas prácticas y desafíos en la UE 
y ALC 

 
Organización: Fundación EU-LAC, Instituto Nacional de Mujeres de México (INMUJERES), la Alianza Global por los Cuidados, ONU Mujeres para 

las Américas y el Caribe, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe. 
Fecha:  28 febrero de 2022 
Hora: 09:00-11:00 (México) // 16:00-18:00 (Tiempo de Europa Central) 
Formato: diálogo virtual, enlace de registro para participación virtual:  
https://zoom.us/meeting/register/tJwtcO6spjMoH9XGgLH-iKQSwtRXG71eYZYP    
 
Luego de la inscripción, recibirá un correo electrónico de confirmación con información para unirse al seminario web. 
 
Idiomas: español e inglés; se pondrán a disposición los servicios de interpretación simultánea 
 

Tiempo Detalle Panelistas Recursos & Herramientas Moderación 
 

10 min Bienvenida  Belén Sanz 
ONU Mujeres  

Intervenciones Moderación: 
Marta Castro 

https://zoom.us/meeting/register/tJwtcO6spjMoH9XGgLH-iKQSwtRXG71eYZYP
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Fundación EU-LAC 

10 min Presentación 
de estudios o 
buenas 
prácticas 

Facundo Chávez Penillas  
Asesor sobre los derechos de las 
personas con discapacidad en el 
ACNUDH 

Políticas de cuidados para la inclusión de las 
personas con discapacidad. Avances y desafíos 
en Europa y ALC  

Moderación: 
Marta Castro 
Fundación EU-LAC 

60 min  Panel  Antonia Irazábal  
Responsable de Regulación de la 
División de Discapacidad en el 
Ministerio de Desarrollo Social de 
Uruguay 
 
Carlos Ríos Espinosa  
Director Asociado División Derechos 
Personas con Discapacidad de 
Human Rights Watch 
 
Inge Volleberg 
Investigadora y Coordinadora 
Inclusion Europe  
 
Olga Montúfar  
Presidenta Red de Mujeres 
Indígenas y Afrodescendientes con 
discapacidad de América Latina y el 
Caribe 
 
Isabel Caballero 
Coordinadora Fundación CERMI 
Mujeres y Experta en género y 
discapacidad  
 

Preguntas Orientadoras  
 
● ¿Qué desafíos diferenciados por género 

existen en los cuidados de personas con 
discapacidad? 

● ¿Qué buenas prácticas, programas o 
políticas de cuidado con enfoque de género 
existen para la inclusión de personas con 
discapacidad? 

● ¿Cómo promover una articulación 
interinstitucional efectiva en el diseño de 
sistemas integrales de cuidado que incluyan 
a las personas con discapacidad y 
promuevan la igualdad de género? 

Moderación: 
Valentina Zendejas 
Alianza Global de 
Cuidados 
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Gunta Anca (TBC) 
Vice- Presidenta Foro Europeo de la 
Discapacidad y Presidenta del 
Organismo paraguas para las 
organizaciones de discapacidad de 
Letonia (SUSTENTO) 
 
Kirsten Leube (TBC) 
Oficial legal de la Unidad de 
Igualdad de Género DG JUST 
Comisión Europea  

30 min 
 

Diálogo 
interactivo 
birregional 
 

Intervenciones de asistentes del 
evento y Representantes Red WIN 
EU-LAC  

Preguntas Orientadoras  
● ¿Cómo podrían los sistemas de cuidados en 

construcción, contribuir a los procesos de 
desinstitucionalización y a la igualdad de 
género en la UE y ALC? 

● ¿Cuáles son los elementos prioritarios para 
una efectiva inclusión de personas con 
discapacidad en las políticas y sistemas 
integrales de cuidados con perspectiva de 
género en la UE y ALC? 
 

Herramienta: Jamboard 

Moderación: 
Natalia Bubulina 
Moreno  
Gerencia por la 
inclusión de personas 
con discapacidad  -
Vicepresidencia de 
Colombia 

10 min  Cierre Leire Pajín 
Fundación EU-LAC 

 Moderación: 
Marta Castro 
Fundación EU-LAC 
 

 
  

https://jamboard.google.com/d/1EIg0ImZq0U1YHPL9uW-utft5A7qFd87ZKHYOJPMOPys/edit?usp=sharing

