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Una mirada hacia colectivos vulnerables: personas mayores y 
personas con discapacidad en la acción humanitaria 

 
 

24 de abril  de 2012 en La Casa Encendida (Ronda de Valencia 2, Madrid)  
 
 

Información general 
 

Las personas mayores y las personas con discapacidad continúan formando parte de los grupos más 

vulnerables y más marginados en todas las sociedades, sobre todo, en países en desarrollo. Esta situación se 

ve agravada, en concreto, en situaciones de emergencia y crisis humanitarias.  

Entre 2006 y 2050, el número de personas mayores de 60 años se triplicará, pasando de 650 millones (11% de 

la población mundial) a 2.000 millones de personas (22% de la población mundial). Asimismo, más de mil 

millones de personas viven en todo el mundo con algún tipo de discapacidad; de ellas, aproximadamente 200 

millones sufren dificultades considerables en su funcionamiento, de forma que en un futuro la discapacidad y 

la edad elevada constituirán un motivo de preocupación todavía mayor, ya que su prevalencia está 

incrementándose.  

En dicho escenario, en el que se combinan las inquietudes con la esperanza de un futuro mejor para dichos 

colectivos vulnerables, el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), con el apoyo de 

la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y con la colaboración de LCE, 

pretende profundizar en esta temática. El objetivo que se persigue es intercambiar y mejorar el conocimiento 

sobre la situación de las personas mayores y las personas con discapacidad de forma que se creen entornos 

favorables, se garantice una protección social adecuada, se fomente los servicios de apoyo, inclusión, 

rehabilitación, capacitación y empoderamiento y se creen políticas y programas inclusivos en beneficio de 

dichos colectivos y de la comunidad en general en el marco de la acción humanitaria. 

 
 

Programa 
 

 
10.30 h. Inauguración oficial y presentación de la Jornada. 

Juan López Dóriga. Director de la AECID (pendiente de confirmación) 

Francisco Rey. Codirector del IECAH 

 

 



 

 

Con la colaboración de: 

11 .00 – 12.30 h.  Mesa redonda “Personas mayores y personas con discapacidad: derechos y 

oportunidades dentro de un marco jurídico” 

Stefan Tromel. Director Ejecutivo de IDA (Alianza Internacional de la Discapacidad) 

Ana Peláez. Representante española en la Comisión de Seguimiento de la Convención de la ONU sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad 

Jo Wells. Coordinadora de Política Humanitaria, HelpAge International 

Cáritas (pendiente de confirmación) 

Moderadora: Ana Sastre. Delegada del CERMI para la Convención de la ONU  

12.30  – 13.00 h  Pausa café 

13.00 – 14.30 h. Mesa redonda “Personas mayores y personas con discapacidad: 

vulnerabil idades y capacidades en situaciones de emergencia y crisis humanitarias” 

Thomas Calvot. Responsable de la Unidad Técnica de Emergencia, Handicap International 

Boris Aristin. Consejero de valoración de necesidades humanitarias, HelpAge International 

Representante de UNICEF (pendiente de confirmación) 

Brigitte Rohweder. Investigadora en la Unidad de Reconstrucción Posbélica y Desarrollo (PRDU), 

Universidad de York.  

Moderador: Francisco Rey. Codirector del IECAH 

16.00 – 17.30 h. Mesa redonda “Retos de futuro de la acción humanitaria en relación con las 

personas mayores y personas con discapacidad en el contexto actual: seguridad, acceso, 

principios humanitarios, RRD, etc.” 

Giampiero Griffo. Miembro del Consejo Mundial de DPI (Disabled People’s International) 

Johana Huertas. Coordinadora Nacional. Programa Acción Contra Minas (CNACM), Handicap International 

Colombia 

Rubén Romero. Jefe del Departamento de Emergencias y Posconflicto, AECID (pendiente de confirmación) 

Richard Blewitt. Director Ejecutivo de HelpAge International 

Giampiero Griffo. Presidente europeo de DPI (Disabled People´s International)  

Moderador: Alberto de Castro. Director Adjunto de Cooperación Internacional de Cruz Roja española 

(pendiente de confirmación) 

17.30 h. Clausura y entrega de diplomas 


