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Hacia una sociedad pacífica e inclusiva: defendiendo los derechos de 
las mujeres con discapacidad en Perú 
Financiadores: AECID, Fundación ONCE y COCEMFE. 
Convocatoria: Proyectos ONGD AECID 2019 
Presupuesto: 238.695 euros  
Objetivo: Contribuir a garantizar el derecho de las mujeres con discapacidad de Perú a 
disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales.       
Grupo meta: 600 personas (autoridades y funcionarios/as de entidades de la ruta de 
atención a las mujeres víctimas de violencia de género y a las personas con discapacidad 
de Lima, Ayacucho, Puno, Ancash, Cajamarca, Loreto; lideresas y líderes con discapacidad; 
líderes y lideresas de entidades defensoras de los derechos de las mujeres; periodistas de 
medios de comunicación y líderes de opinión; estudiantes de periodismo y comunicación) 
Instituciones participantes: FCPED 
Principales actividades:  
Se trabaja con el sector público, las organizaciones de personas con discapacidad, el 
sector universitario y la sociedad, combinando actividades de formación, sensibilización, 
participación ciudadana, asesoría técnica e investigación social: 
 Impulso de la visión libre de estereotipos sexistas y asistencialistas de las mujeres con 

discapacidad, en la sociedad civil (encuentros con periodistas; capacitaciones de 
lideresas con discapacidad como voceras de sensibilización; acciones mediáticas; 
jornadas formativas con estudiantes universitarios/as; concurso de grafiti). 
 Promoción del doble enfoque de género y discapacidad en las políticas públicas de 

atención a la mujer con discapacidad (capacitaciones básicas, diplomatura virtual y 
asesoría en violencia de género, enfoque de género y discapacidad, dirigidos a las 
entidades de la ruta de atención a las mujeres víctimas de violencia de género y a las 
personas con discapacidad; investigación “La violencia de género hacia las mujeres con 
discapacidad en Iquitos y Yurimaguas”). 
 Fortalecimiento de la participación de las mujeres con discapacidad como agentes 

promotoras del cambio hacia el desarrollo sostenible inclusivo y la igualdad entre los 
géneros (formación y asesoría a lideresas con discapacidad y representantes de otras 
entidades de derechos humanos; reuniones entre lideresas con discapacidad con 
activistas defensoras de los derechos de las mujeres y redes de derechos humanos). 
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