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I Encuentro de mujeres con discapacidad, en el marco de la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible  

 

“Rompiendo barreras y promoviendo la inclusión de las mujeres con discapacidad” 

 

Fecha: 20 de junio del 2019 

Participantes: 120 mujeres con discapacidad provenientes de las diferentes regiones del país. 

 

Objetivos:  

 Ofrecer conocimientos para empoderar a las mujeres con discapacidad en sus grupos de 

base, organizaciones, en sus regiones; ejecutar y proponer iniciativas con perspectiva de 

género que contribuyan desde los diferentes ámbitos y niveles a la equidad de las 

mujeres. 

 La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción acordado por los 193 

Estados Miembros de la ONU, que aspira a poner fin a la pobreza, luchar contra la 

desigualdad y la injusticia, velar por la paz y asegurar la sostenibilidad del planeta, sin 

dejar a nadie atrás. La Agenda 2030 pone énfasis en la igualdad y la dignidad de las 

personas, sobre todo de aquellas que se encuentran en una situación de mayor 

vulnerabilidad.  

 Cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

que como país debe de reportar a las Naciones Unidas (ONU) sobre los avances e 

implementación. 

A nivel internacional, en el 2006 tuvo lugar un hito que ha supuesto un cambio significativo a 

la hora de definir y abordar la discapacidad: la aprobación por parte de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 

su Protocolo Facultativo. Este Tratado Internacional plantea el cambio de un modelo basado 

estrictamente en la atención médica y asistencial de las personas con discapacidad, a uno 

basado en el reconocimiento de los derechos humanos en el que las personas con 

discapacidad tengan la capacidad de lograr su pleno desarrollo, promoviendo la plena 

integración en los diferentes ámbitos de la sociedad, tales como la accesibilidad, la salud, la 

educación, el empleo, la participación en la vida política, y la igualdad y no discriminación.  
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En el Perú, el 13 de diciembre del 2012, se publica la Ley N° 29973, Ley General de la Persona 

con Discapacidad, a través del cual se garantiza la protección en todos los ámbitos, educación, 

salud, accesibilidad y empleo, apostando por la potenciación y visibilización de los derechos 

de las personas con discapacidad. La pre citada Ley, va más allá del modelo asistencial 

tradicional para pasar a otro basado en derechos. Teniendo como objetivo proteger, 

garantizar y promover la efectividad y pleno goce, de sus derechos y libertades, promoviendo 

el respeto de su dignidad inherente y avanzar hacia la consecución de su efectiva igualdad de 

oportunidades. La misma que está basada en el enfoque de la Convención. 

En este contexto, El CONADIS realizó el I Encuentro de Mujeres con Discapacidad a las cuales 

se capacitó y actualizó en el conocimiento de la temática de discapacidad, participando 120 

mujeres con discapacidad provenientes de diferentes regiones del país, en temas: 

 Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad Art. N° 6  
         Mujeres con discapacidad. 

 Políticas públicas vinculadas a la igualdad de género y mujeres con discapacidad. 

 Acceso a la justicia para las niñas y mujeres con discapacidad. 

 Educación, trabajo decente y empoderamiento económico de las mujeres con  
discapacidad. 

 Participación de las mujeres con discapacidad en las esferas política, económica,  
 social y cultural. 

 Salud sexual y reproductiva para adolescentes y mujeres con discapacidad. 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

Como parte de este Primer encuentro de mujeres con discapacidad, se llega a las  siguientes  

conclusiones y recomendaciones a implementar: 

 

En el artículo 6 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se 

reconoció que las mujeres y las niñas con discapacidad se enfrentaban a múltiples formas 

de discriminación interrelacionadas. En el preámbulo de la Convención se señaló la especial 

susceptibilidad de las mujeres y las niñas con discapacidad a la violencia, las lesiones o el 

abuso, el abandono o el trato negligente, los malos tratos o la explotación.  

Consciente de esas dificultades particulares, la Asamblea General, en su resolución 70/145, 

solicitó al Secretario General que en su septuagésimo segundo período de sesiones le 

presentara un informe sobre la situación de las mujeres y las niñas con discapacidad y que 

incluyera un apartado sobre la situación de la Convención sobre los Derechos de las  
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Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo. En la misma resolución, la Asamblea 

también reconoció la contribución de otros marcos internacionales, entre ellos, la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, a la realización y la incorporación de los derechos de las 

personas con discapacidad y puso de relieve la importancia de incorporar las cuestiones 

relativas a la discapacidad como parte integrante de las estrategias pertinentes de 

desarrollo sostenible.   

Para el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible los 

sectores deben de involucrar a las mujeres con discapacidad para lograr que las políticas 

públicas que se desarrollen sean realmente inclusivas, teniendo en cuenta tres puntos 

fundamentales: discriminación, accesibilidad y apoyos físicos (asistencia personal, 

intérprete de lengua de señas, apoyo para la toma de decisiones). 

Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de 

género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles. 

En el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, resaltar 

la necesidad de reconocer que las mujeres con discapacidad tienen las mismas necesidades 

de vivir su sexualidad como parte de la naturaleza del ser humano, así como tomar sus 

propias decisiones en torno a este ámbito, reconociendo la importancia y el valor de su 

cuerpo,  su bienestar y sobre todo su seguridad. 

Así mismo, exhortar a  la sociedad, al Estado para que identifiquen y cuenten con la 

información necesaria y correcta para que las mujeres puedan decidir sobre sus derechos 

sexuales y reproductivos. 

El conocimiento son las mejores armas para acabar contra las desigualdades, los prejuicios 

y estigmas negativos de la sociedad hacia las personas con discapacidad y especialmente a 

las mujeres con discapacidad, siendo doblemente discriminadas por ser mujeres y por 

tener discapacidad por ello es necesario realizar campañas de concienciación destinados a 

modificar la percepción social de la mujer con discapacidad y a poner fin a la 

estigmatización, estereotipos y todas las formas de violencia contra ellas. 

Realizar talleres, encuentros para la participación de mujeres con discapacidad para lograr 

su empoderamiento a través del conocimiento de sus derechos y deberes en la sociedad. 

Alentamos al gobierno a consultar con las propias mujeres con discapacidad, con 

perspectiva de género, a través de sus organizaciones representativas, para que participen 
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en la toma de decisiones sobre políticas públicas en la agenda del desarrollo de manera 

transversal. 

Dejemos de considerar las políticas de ayudas técnicas desde la perspectiva médica de 

normalización de la patología. Deben definirse estas ayudas desde la perspectiva de 

otorgar autonomía personal y vida independiente.  

Focalicemos que “el problema” de la inclusión no está en la persona con discapacidad, sino 

en el entorno socio-cultural. 

Dejemos de justificar la exclusión con el argumento de no estar preparados para incluir, ya 

que nunca lo estaremos. Sólo basta la voluntad política para iniciar el cambio. 

Promover y articular el trabajo entre los sectores de educación y trabajo con el fin de hacer 

efectivo el objetivo de lograr el empoderamiento económico de las mujeres con 

discapacidad. 

Es necesario realizar investigaciones por y para mujeres con discapacidad. Existen pocas 

estadísticas que ofrezcan datos y resultados sobre la participación de las mujeres con 

discapacidad en las distintas esferas política, cultural, social, etc. 

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la 

creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, 

y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y 

medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros para las mujeres con 

discapacidad. 

Es importante reconocer que una de las formas de violencia recurrente hacia las personas 

con discapacidad es la violencia sexual. Las propias condiciones asociadas a la discapacidad 

como son el limitado acceso a la información y los mitos alrededor de su sexualidad, 

impiden reconocer su derecho a una vida  libre de violencia, hay que profundizar en la 

formación para que las mujeres con discapacidad reconozcan las situaciones de maltrato y 

de violencia de género. También ha de formarse a los profesionales implicados en la 

atención a víctimas de violencia de género, para que cuenten con los conocimientos 

necesarios para tratar adecuadamente a una víctima de violencia de género con 

discapacidad.  

 

 


