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Objetivo: Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.

COMPROMISO CON LA IGUALDAD DE GÉNERO

La invisibilidad en las políticas públi-
cas y el incumplimiento de los man-
datos recogidos en la Convención de 
Naciones Unidas sobre las Personas 
con Discapacidad, han llevado a 
COCEMFE a multiplicar su labor de 
incidencia y de promoción del 
conocimiento en materia de género 
y discapacidad. 

ConocimientoDerechos

A pesar de representar a cerca del 
60% de todas las personas con 
discapacidad, las mujeres con 
discapacidad continúan siendo 
discriminadas y viendo vulnerados 
sus derechos sociales, económicos, 
culturales, civiles y políticos.
Como entidad �rmemente compro-
metida con el ejercicio pleno de 
derechos, COCEMFE promueve la 
igualdad entre mujeres y hombres 
de manera transversal. ¡Forma parte de Planeta 10!
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en su conjunto se 
bene�ciarán al 
mismo tiempo.

Si se facilita la 
igualdad a las 
mujeres y niñas 
en el acceso a la

en los procesos 
de adopción de 
decisiones

se estarán 
impulsando 
las economías 
sostenibles y

educación,
a la atención médica,

a un trabajo digno,
y una representación

económicas
y políticas,

las sociedades
y la humanidad

COCEMFE impulsa el empoderamiento de las 
mujeres y niñas con discapacidad por su 
efecto multiplicador para combatir todas las 
formas de discriminación.
Tener menos recursos económicos derivados 
de la actividad laboral o procedentes del 
sistema de protección social es una de las 
realidades a las que hacen frente, a la que se 
suman mayores di�cultades para el acceso a 
la educación, formación y al sistema sociosa-
nitario y una mayor incidencia de los diferen-
tes tipos de violencia.

Empoderamiento

Implicar a las entidades sociales y a 
la ciudadanía en la igualdad de 
oportunidades es crucial para avan-
zar hacia una sociedad más justa 
para todo el mundo. Con este objeti-
vo, COCEMFE proporciona forma-
ción y realiza labores de concien-
ciación.

Sensibilización

“Por un mundo 
sostenible e inclusivo”


