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“Ciudadanía activa contra la violencia de género hacia las mujeres con 
discapacidad en República Dominicana’’ 
Financiadores: Unión Europea, Fundación ONCE y COCEMFE. 
Convocatoria: Proyectos de cooperación 2019-2022 
Presupuesto: 337.593,00 euros  
Objetivo: Contribuir a garantizar el derecho de las mujeres con discapacidad (McD) a 
disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales en República Dominicana. 
Grupo meta: Mujeres con discapacidad, agentes de la ruta de atención a la violencia de 
género y personas de las OSC. 
Instituciones participantes: LA RED, CIMUDIS, ASODIFIMO, Fundación ONCE y COCEMFE 

Principales actividades:  

• Capacitación sobre discapacidad y violencia de género contra McD dirigida a agentes 
de la mesa Técnica del Sistema de Intervención 

• Reuniones de coordinación con la mesa Técnica del Sistema de Intervención 
Coordinada para la Prevención y Atención Integral a la VG Intrafamiliar y Delitos 
Sexuales (Mesa SIC). 

• Formaciones con agentes de instituciones vinculadas a la discapacidad y la 
promoción de la mujer (OPM y CONADIS) sobre promoción de la McD como 
herramienta para la eliminación de la VG. 

• Encuentros de sensibilización sobre VG hacia McD y Formaciones para socias de 
CIMUDIS y ASODIFIMO sobre DDHH, VG y discapacidad. 

• Estudio sobre la situación de las McD en Azua y SPM y su acceso a los servicios de 
prevención y atención de la violencia de género.  

• Servicio de Promoción de la McD para el acercamiento de los servicios públicos y 
Campaña de sensibilización sobre buenos tratos e inclusión. 

Actividades para dar respuestas frente al COVID-19:Distribución de Kits de protección para 
PcD; Sensibilización comunitaria; Apoyo emocional y psicológico; Encuesta para determinar 
los principales impactos que el COVID 19 ha representado para las mujeres con 
discapacidad; Guía de atención a las PcD en el sector sanitario y domiciliario; Proceso de 
incidencia para la inclusión de la discapacidad en la respuesta a la crisis sanitaria, social y 
económica provocada por el COVID 19 a corto, medio y largo plazo. 
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