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JUEVES 8 DE JUNIO

8.30 – 9.00 Inscripción y entrega de materiales

9.00 – 9.30 Bienvenida e Introducción 

Representante de la Universidad Complutense
Juan Antonio Segura Lucas, Director General, Fundación Cepaim
Chris Nash, Director, Red Europea sobre Apatridia 

9.30 – 11.15 Panel inaugural: Entender y abordar la apatridia como una cuestión prioritaria 
de Derechos Humanos en Europa- ¿Cómo lograr una respuesta integral?

Moderado por Chris Nash, Director de la Red Europea sobre Apatridia 
Gillian Triggs, Alta Comisionada Auxiliar para la Protección de ACNUR
Jim Clarken, Presidente del consejo de administración de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea
Leyla Kayacik, Representante Especial del Secretario General para las 
Migraciones y las Personas Refugiadas, Consejo de Europa
Amapola Blasco Marhuenda, Directora General de Gestión del Sistema de 
Acogida de Protección Internacional y Temporal, Ministerio de Inclusión 
Seguridad Social y Migraciones
Aleksandra Semeriak Gavrilenok, miembro de la Red Europea sobre Apatridia y 
anteriormente persona apátrida

11.15 – 11.45 Pausa café

11.45 – 13.00 Identificar y Proteger a las personas apátridas: lagunas y buenas prácticas

Moderado por Aleksejs Ivashuk, Fundador de Apatride Network
Gábor Gyulai, Director de desarrollo organizativo y experto en formación, 
Hungarian Helsinki Committee
Patrícia Cabral, Responsable de políticas legales, Red Europea de Apatridia 
Elvis Beriša,  Director y Fundador de Roma Youth Organisation “Walk With 
Us - Phiren Amenca”

13.00 – 14.00 Comida

PROGRAMA



14.00 – 16.00 Elección de talleres paralelos en inglés y español (sin interpretación)

Más detalles de las sesiones paralelas al dorso

Sesiones en 
inglés

SESIÓN 1:
Apatridia en una situación de guerra y ocupación: cómo 
proteger a las personas apátridas en Ucrania y durante su 
desplazamiento

SESIÓN 2: 

Reflexiones y pensamientos. Miradas hacia el futuro de las 
personas apátridas y de las organizaciones lideradas por 
personas apátridas: avances más recientes en la resolución 
de la apatridia 

SESIÓN 3: La apatridia en la información sobre el país de origen: 
abordar las lagunas para llegar al siguiente nivel

SESIÓN 4: 

Garantizar que todas las y los menores accedan a su 
derecho a tener una nacionalidad: cómo identificar y 
proteger a los niños y las niñas apátridas nacidos en un 
contexto migratorio

Sesiones en 
español SESIÓN A: Cómo abordar los retos actuales en el procedimiento 

español de determinación del estatuto de apátrida

SESIÓN B: Personas apátridas combatiendo la invisibilidad en los 
medios de comunicación 

16.00 – 16.30 Pausa café

16.30 – 18.00 Desde la llegada hasta el proceso de asilo: entender y abordar la apatridia en el 
marco de la respuesta europea al refugio

Moderado por Pau Vidal Gil, Responsable Estatal del Servicio Jurídico, Fundación 
Cepaim
Zoe Gardner, Responsable de Política e Investigación. Red Europea sobre 
Apatridia
Yonous Muhammadi, Presidente y Coordinador, Foro Griego de Refugiados
Jadwiga Maczynska, Responsable de Información y análisis, Agencia de Asilo de 
la Unión Europea

18.00 – 19.30 Recepción de bienvenido con comentarios del representante de ACNUR en 
España, Sophie Muller, seguido por bebidas y tiempo para socializar. 

JUEVES 8 DE JUNIO



VIERNES 9 DE JUNIO

8.30 – 9.00 llegada

9.00 – 11.00 Elección de talleres paralelos en inglés y español (sin interpretación)

Más detalles de las sesiones paralelas al dorso 

Sesiones en 
inglés SESIÓN 5:

De la teoría a la práctica: garantizar la identificación y la 
protección de las personas apátridas

SESIÓN 6: 
Apatridia y minorías: construyendo estructuras para la plena 
inclusión e igualdad

SESIÓN 7:
Las personas apátridas en Oriente Medio y el Norte 
de África a través del prisma de los procedimientos de 
protección en Europa

SESIÓN 8:
Vivir en la intersección: Explorando el nexo entre la 
apatridia y los derechos LGBTQI+

Sesiones en 
español SESIÓN C:

Reflexión sobre el derecho efectivo a la nacionalidad para 
las personas apátridas en España

SESIÓN D:
Comunidades de apátridas en España: identificar deficiencias 
en el sistema abogando por soluciones

11.00 – 11.30 Pausa café

11.30 – 13.30 Panel de Clausura: Reflexiones sobre la conferencia y desarrollo de una 
estrategia panregional para dar soluciones a la apatridia en Europa

Moderado por Jean Lambert, antigua Eurodiputada y Patrona de la Red 
Europea sobre Apatridia
Isabel Goicoeche Aranguren, Subsecretaria del Ministerio del Interior, 
Gobierno de España
Juan Fernando Lopez Aguilar, Eurodiputado y Presidente de la Comisión de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo
Nina Gregori, Directora Ejecutiva de la Agencia de Asilo de la Unión Europea
Razan Ismail, Directora de operaciones, New Women Connectors
Profesora Ángeles Solanes Corella, Catedrática de Filosofía del Derecho, 
Universidad de Valencia y Patrona de la Fundación Cepaim
Chris Nash, Director de la Red Europea sobre Apatridia

13.30 Clausura de la conferencia
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Apatridia en una situación de guerra y ocupación: cómo proteger a 
las personas apátridas en Ucrania y durante su desplazamiento

 CONTRIBUYENTES

Sofiia Kordonets, Right to Protection + Olga Abramenko, ADC Memorial + Aleksejs Ivashuk, 
Apatride Network + Alexia Tizzano, ENS + Sam Mossalai, UNHCR Europe

La guerra de Rusia contra Ucrania, que comenzó con la anexión de Crimea en 2014 y la 
agresión militar a gran escala desde febrero de 2022, ha desplazado a millones de personas 
y ha tenido un gran impacto en la situación de apatridia. En los desplazamientos, en la 
ocupación, en las zonas sometidas a constantes hostilidades, las personas son deportadas, 
pierden sus documentos y se extravían o destruyen expedientes y archivos en papel, 
aumentando el riesgo de apatridia. Mientras tanto, quienes son apátridas y han buscado 
refugio fuera del país en toda Europa, experimentan barreras a la protección. En esta sesión se 
presentarán nuevas investigaciones sobre el escenario interno de la apatridia en Ucrania desde 
la invasión, un análisis de las situaciones de los apátridas que buscan protección en virtud 
de la Directiva de Protección Temporal en toda Europa, y los resultados de un proyecto de 
seguimiento del impacto de la apatridia en los niños y las niñas en situaciones de guerra y 
desplazamiento, incluidas las consecuencias de la deportación y la adopción en Rusia.
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Reflexiones y miradas hacia el futuro de las personas apátridas y de 
las organizaciones lideradas por personas apátridas: avances más 
recientes en la resolución de la apatridia

 CONTRIBUYENTES

Armando Augello Cupi, Unione Italiana Apolidi + Jawad Fairooz, Salam Democracy & Human 
Rights + Aleksandra Semeriak, miembro de ENS + Lynn Khatib, miembro de ENS + Frances 
Timberlake, ENS

Un grupo organizado por la Red Apatride, que presenta personas con experiencias en 
primera persona con la apatridia en diferentes países y contextos dirigirá una sesión de 
reflexión sobre la situación actual de la inclusión de las organizaciones y las voces de las 
personas apátridas en el espacio de incidencia europeo que se ocupa de la cuestión de la 
apatridia. El panel comenzará con un debate sobre algunos cambios positivos recientes que 
han abierto puertas de oportunidad a las personas con experiencia personal en apatridia, que 
por fin empiezan a ser escuchadas e incluidas en pie de igualdad en las discusiones sobre sus 
derechos, y sobre cómo avanzar en esta materia. La segunda sección mirará hacia el futuro, 
debatiendo lo que todavía hay que hacer de manera diferente y qué retos siguen afectando de 
manera desproporcionada a las personas apátridas y sus organizaciones, junto con un diálogo 
práctico sobre cómo superarlos y encontrar oportunidades para implicar a las comunidades.

SESIONES PARALELAS

1
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La apatridia en la información sobre el país de origen: abordar las lagunas 
para llegar al siguiente nivel

 CONTRIBUYENTES

Fatima Ali, Asylos + Emily Wilbourn, Asylos + Walaa Kayyal, Asylos + Zoe Gardner, ENS 

Cada vez hay mayor conciencia de que la información sobre los países de origen (COI por sus 
siglas en inglés) que aborda la apatridia suele ser inadecuada para quienes se ven precisados 
a hacer uso de ella, un problema que contribuye a la falta de visibilidad y comprensión de la 
apatridia y, en última instancia, al riesgo de desprotección de las personas apátridas en los 
sistemas de asilo europeos. Esta sesión examinará, en primer lugar, la cuestión de la apatridia 
palestina, presentando las conclusiones de dos importantes informes recientes: uno que 
analiza los obstáculos y las áreas de progreso que se han desarrollado en algunas jurisdicciones 
en relación con las experiencias de las personas de origen palestino a la hora de encontrar 
protección como refugiadas y como apátridas, y otro centrado en la situación de las personas 
palestinas apátridas en el Líbano. La segunda sección del panel ofrecerá a las participantes 
la posibilidad de probar una nueva formación interactiva destinada a proporcionar las 
herramientas necesarias para llevar a cabo una investigación de COI de alta calidad centrada 
en la apatridia, basada en los principios recientemente publicados que se han desarrollado 
junto con esta investigación sobre las personas palestinas apátridas.
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Garantizar que todas las y los menores accedan a su derecho a tener una 
nacionalidad: cómo identificar y proteger a los niños y las niñas apátridas 
nacidos en un contexto migratorio

 CONTRIBUYENTES

Cristina Manzanedo, coordinadora del programa ÖDOS, Fundación EMET Arco Iris + Jose 
Navarro Manich, Uría Menéndez y Fundación Profesor Urí + Jyothi Kanics, Child Circle y 
miembro del comité asesor de ENS + Sirazul Islam, British Rohingya Community + Milan Brglez, 
Vicepresidente del grupo sobre los derechos de los niños en el Parlamento Europeo

Continúa existiendo un grave vacío legal legislación en la protección del derecho a la nacionalidad 
de las niñas y los niños nacidos en un contexto migratorio, en especial para las y los nacidos 
en tránsito o fuera de su país de origen. A menudo faltan salvaguardias para evitar la apatridia 
de estos niños y niñas o estas son difíciles de aplicar. En esta sesión se examinarán ejemplos de 
buenas prácticas para establecer si un niño o una niña es apátrida al nacer y para conceder la 
nacionalidad a aquellos niños y niñas que de otro modo serían apátridas. A continuación, el panel 
se centrará en la situación española en la que, a pesar de las sólidas salvaguardias legales para 
prevenir la apatridia infantil, sigue habiendo lagunas. Los y las abogadas españolas están tratando 
de colmar este vacío mediante el litigio estratégico. El panel pretende concienciar sobre las 
violaciones a las que se enfrentan los y las menores refugiadas y migrantes; intercambiar buenas 
prácticas y estrategias para la implicación de los Tribunales; así como arrojar luz sobre cómo 
afecta la apatridia a los niños y las niñas, a su identidad y al ejercicio de sus derechos.

4
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Cómo abordar los retos actuales en el procedimiento español de 
determinación del estatuto de apátrida

 CONTRIBUYENTES

Natalia Cañiz García, ACCEM (Moderadora) + Arsenio García Cores, Abogado de derechos 
humanos y miembro de ENS + Elmami Brahim, Fundación Cepaim + Francisco Ortiz Alvarez, 
ACNUR España 

España cuenta con uno de los procedimientos de determinación del estatuto de apátrida más 
antiguos. Regulado en 2001, poco después de que España se adhiriera a la Convención de 
1954, ha sido un instrumento crucial para la protección de las personas apátridas en España. 
Así lo demuestran las más de 10.000 resoluciones dictadas por la Oficina de Asilo y Refugio 
desde entonces. Sin embargo, el sistema presenta lagunas debido, entre otras cosas, al tiempo 
transcurrido desde su aprobación y al limitado marco legislativo que regula la apatridia. En esta 
mesa redonda se presentarán las conclusiones del Índice de Apatridia de la ENS sobre el actual 
procedimiento español y se debatirán los retos y posibles mejoras de la legislación española 
en materia de apatridia para alinearla con las recomendaciones del Manual del ACNUR sobre 
protección de las personas apátridas.
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Personas apátridas combatiendo la invisibilidad en los medios de 
comunicación

 CONTRIBUYENTES

Herena García, Fundación Cepaim (Moderadora) + Diego Stacey Salazar, Escuela de 
periodismo EL PAIS + Laura Travieso, RED ACOGE + Pedro de Santiago, Área de Campañas 
y Comunicación + Nicolas Castellano, Periodosta, Cadena SER + Equipo de comunicación, 
ACNUR (TBC)

A pesar de los numerosos retos a los que se enfrentan las personas apátridas, la ciudadanía, las 
ONGs, autoridades y profesionales no alcanzan a comprender plenamente lo que significa no 
tener una nacionalidad. Sin embargo, para los medios de comunicación, que estarían llamados 
a tener un papel imprescindible en concienciar e informar a la sociedad en esta materia, las 
personas apátridas siguen siendo en gran medida invisibles. Para evitar perpetuar esta invisibilidad, 
es crucial que los y las periodistas y las organizaciones de medios de comunicación den prioridad 
a las voces y experiencias de las personas apátridas. Al compartir sus historias y arrojar luz sobre 
sus luchas, los medios de comunicación pueden desempeñar un papel crucial en la sensibilización 
sobre la apatridia y la defensa de los derechos y soluciones de las personas apátridas. Los 
panelistas discutirán cómo los medios de comunicación pueden ayudar a crear conciencia sobre 
la apatridia y por qué es importante que los medios de comunicación lo hagan; la importancia 
de contar cómo las experiencias de las personas apátridas pueden abogar e impulsar el cambio; 
y discutirán estrategias para crear conciencia sobre la apatridia e impulsar el cambio en las 
políticas que les afectan.
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De la teoría a la práctica: garantizar la identificación y la protección 
de las personas apátridas

 CONTRIBUYENTES

Elise Martin Gomez, Forum Refugiés + Petros Mastakas, ACNUR Grecia + Judith Carter, clínica 
jurídica de la Universidad de Liverpool + Djamilla Hitchins, Asylum Aid + Chris Spiller, Freshfields 
Bruckhaus Deringer, Londres + Yusif Aljarra, Persona reconocido como apátrida en el Reino 
Unido

Las buenas prácticas en materia de protección exigen el establecimiento de un procedimiento 
de determinación del estatuto de apátrida (SDP, por sus siglas en inglés) y de sistemas para 
identificar a las personas potencialmente apátridas, pero incluso cuando éstos existen, 
persisten las dificultades. Mientras tanto, en los países en los que no se ha establecido un 
SDP, siguen existiendo graves vacíos en materia de protección, aun cuando puedan existir 
algunos procesos administrativos o judiciales que lo pudieran remediar de manera parcial. 
Este panel se basa en la experiencia de ACNUR, la sociedad civil, abogados y colaboradores 
con experiencia en la solicitud de protección como apátridas, para comprender y debatir 
los posibles mecanismos para superar los obstáculos prácticos y legales a la protección. La 
sesión mostrará ejemplos de colaboración eficaz entre abogados y abogadas para hacer frente 
a las lagunas en la aplicación en el Reino Unido, y un conjunto de herramientas que se ha 
desarrollado en Francia para mejorar la identificación de la apatridia en el sistema de asilo.
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Apatridia y minorías: construyendo estructuras para la plena inclusión 
e igualdad

 CONTRIBUYENTES

Nina Murray, ENS + Yana Toom, Miembro del Parlamento Europeo, Keskerakond/Renew 
Europe + Elvis Beriša, Phiren Amenca – Walk With Us + Zoran Drangovskis, Macedonian 
Young Lawyers Association + Federica Donati, Abogada de derechos humanos

Dos tercios de la poblacion apatrida en el mundo pertenecen a grupos minoritarios. Se 
trata de una causa y un efecto de la discriminacion que sufre este grupo, por lo que su 
solucion debe ser considerada prioritaria por Europa para consiguir una verdadera inclusion 
e igualdad para los afectados, incluyendo los y las Romanies y la minoridad Russohablante 
de los estados balcanicos. Esta sesión abordará la cuestión con intervenciones de miembros 
de las comunidades afectadas, abogados y representativos elegidos trabajando en distintos 
países de Europa y en el nivel regional. Se debatirá la situación en los países balcánicos, 
Norte Macedonia, Italia y Montenegro y se destacarán los avances recientes y los principales 
retos. Se conocerán las buenas prácticas existentes y se discutirá el rollo de comunidades en 
erradicar la apatridia y si la Unión Europea puede crear oportunidades incluso al través del 
procedimiento de accesión y del Parlamento Europeo.
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Las personas apátridas en Oriente Medio y el Norte de África a través 
del prisma de los procedimientos de protección en Europa

 CONTRIBUYENTES

Jawad Fairooz, SALAM for Democracy & Human Rights + Ahmad Jaber, Miembro de ENS, 
Investigador en los temas de idioma, apatridia, y desplazamiento, Refugiado apátrida en el 
Reino Unido + Yoana Kuzmova, Hawiati, MENA Statelessness Network + Thomas McGee, 
Hawiati, MENA Statelessness Network y Universidad de Melbourne, Peter McMullin Centre on 
Statelessness + Fatima Ali, Asylos 

Los Estados de todo el mundo suelen afirmar que la legislación y la política en materia de 
nacionalidad son prerrogativas soberanas fundamentales. Sin embargo, como pueden atestiguar 
las miles de personas apátridas de Oriente Medio y el Norte de África (MENA por sus siglas en 
inglés) que se encuentran en Europa, el diseño y la aplicación de las leyes de nacionalidad de un 
país influyen directamente en los asuntos internos de otros Estados. En este panel se analizan 
las leyes de ciudadanía y asilo de Europa y Oriente Medio y Norte de África a través de temas 
transversales a toda la región que ponen de manifiesto las continuidades (por ejemplo, el uso 
generalizado del ius sanguinis) y discontinuidades (por ejemplo, la discriminación de género en la 
transmisión de la ciudadanía en la región MENA). Los y las panelistas examinarán los principales 
problemas detectados en el reconocimiento del asilo y el estatuto de protección de las personas 
apátridas de la región MENA a lo largo de Europa y propondrán pautas que la sociedad civil y 
los y las responsables políticos de la región pueden adoptar para mejorar tanto las cuestiones de 
procedimiento como las causas de fondo.
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Vivir en la intersección: Explorando el nexo entre la apatridia y los 
derechos LGBTQI+

 CONTRIBUYENTES

Sara Del Olmo, Asociación GALEHI de familias LGTB y Rainbow Families Association in Europe 
(NELFA) + Patricia Cabral, ENS + Chebi Bouroncle, ACATHI migracio, refugi I diversitat 
LGBTIQ + Jyothi Kanics, Child Circle & ENS + Denitsa Lyubenova, Deystvie

Mesa redonda con diversas perspectivas y voces para abordar la interseccionalidad de la 
apatridia con el desplazamiento forzoso, la migración, el género y los derechos LGBTIQ+. 
Con contribuciones de activistas que compartirán su experiencia personal, el debate se 
centrará en conocer las experiencias de las personas refugiadas LGBTIQ+, abordar el 
impacto de la apatridia en ellas y fortalecer su resiliencia. El panel también hablará de los 
retos a los que se enfrentan las familias LGBTIQ+ transfronterizas en Europa, incluidos los 
problemas con el registro de nacimiento de los niños y niñas y el acceso a la nacionalidad. Las 
organizaciones de la sociedad civil y los y las investigadoras también presentarán los últimos 
avances en el panorama europeo que pueden ayudar a resolver abordar estas lagunas, y un 
debate participativo tendrá como objetivo compartir las mejores prácticas, estrategias y 
recomendaciones de actuación.
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Reflexión sobre el derecho efectivo a la nacionalidad para las 
personas apátridas en España

 CONTRIBUYENTES

Paloma Favieres, Defensoría del Pueblo (Moderadora) + Aurelia Álvarez Rodríguez, 
Universidad de León + Mar López Álvarez, Ministerio de Justicia + María Ascensión Andreu 
Martínez, University of Murciá s Legal Clinic. + Cristina Manzanedo, ÖDOS y Fundacion EMET 
Arco Iris

España posee algunas de las mejores prácticas para prevenir la apatridia infantil entre 
aquellos niños y niñas que nacen en su territorio. Sin embargo, la legislación española 
carece de herramientas adecuadas para erradicar la apatridia cuando esta aparece en un 
contexto migratorio. Así si entre 2012 y 2021 más de 1.300.000 personas han obtenido la 
nacionalidad española por naturalización según Eurostat, sólo 246 eran apátridas, sin que a 
la vez la población reconocida como apátrida haya dejado de crecer en ese mismo periodo. 
En este panel se debatirá sobre los riesgos de apatridia que genera la normativa y práctica 
en materia de nacionalidad en España, y la necesidad de facilitar el acceso a la nacionalidad 
de las personas apátridas, como establece el artículo 32 de la Convención de 1954. También 
se debatirá sobre las nuevas causas de apatridia o riesgo de ella que empiezan a aparecer 
derivadas por ejemplo de la gestación subrogada, matrimonios de personas del mismo sexo 
en España cuando dicho matrimonio no es reconocido en los países de origen, o menores 
acompañados y acomapañadas llegadas al país carentes de documentación.
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Comunidades de apátridas en España: identificar deficiencias en el 
sistema abogando por soluciones

 CONTRIBUYENTES

Rubén Romero Masegosa, Fundación Cepaim (Moderadora) + Tesh Sidi, Activista en apatridia 
+ Aleksandra Semeriak Gavrilenok, miembro de ENS + Ahmed Barca Yeslem, Association 
Lefrig 

España fue uno de los primeros países europeos en establecer un procedimiento para la 
determinación del estatuto de apatridia y, como consecuencia, es también uno de los países 
que más personas ha reconocido como apátridas. Sin embargo, se carece de datos oficiales 
fiables sobre cuántas personas apátridas residen actualmente en el país y las cifras disponibles 
son dispares o están basadas en estimaciones. Las resoluciones positivas del procedimiento 
para el reconocimiento del estatuto de apátrida, combinada con otros elementos, indican 
que puede haber más de 10.000, y que aproximadamente 500 son menores. Dentro del 
panel, se destacarán las experiencias de las personas y grupos afectados, así como el impacto 
en su vida cotidiana, la respuesta de las autoridades y la evolución de la jurisprudencia en este 
ámbito, centrándose en los retos emergentes para el futuro. El panel tiene como objetivo 
sensibilizar sobre su situación y el impacto de la apatridia en los niños, las niñas y los y las 
jóvenes adultos e identificar oportunidades de promoción para involucrar a las autoridades 
en la búsqueda de soluciones a sus desafíos de la vida cotidiana.
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