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Impulsando el derecho de las mujeres con discapacidad a una vida 
libre de violencia y discriminación en Perú 
Financiadores: Ayuntamiento de Madrid, Fundación ONCE y COCEMFE. 
Convocatoria: Cooperación para el desarrollo del Ayuntamiento de Madrid, 2018. 
Presupuesto: 202.738 euros 
Objetivo: Garantizar el derecho de las mujeres con discapacidad a una vida libre de 
violencia y discriminación en Perú. 
Grupo meta: 1317 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, Trujillo, Arequipa, Cuzco, Piura, Tumbes y Puno; 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) 
Instituciones participantes: FCPED, CODIP, CONADIS, MIMP. 
Principales actividades:  
Se ha trabajado con el sector público, los medios de comunicación, las organizaciones de 
personas con discapacidad y de mujeres, y la sociedad, combinando actividades de 
formación, sensibilización, incidencia política, asesoría técnica e investigación social: 
 Campaña de sensibilización contra estereotipos sexistas y asistencialistas hacia las 

mujeres con discapacidad (encuentros con periodistas; capacitaciones de lideresas con 
discapacidad como voceras de sensibilización; acciones mediáticas; 14 videos y 3 clips; 
Jornadas virtuales sobre violencia de género y discapacidad en el marco del ODS 5 de la 
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible; emisiones de 10 programas y 12 cuñas en 
Radio Pachamama). 
 Promoción del doble enfoque de género y discapacidad en las políticas públicas locales y 

nacionales de atención a las mujeres con discapacidad (capacitaciones básicas, 
diplomado virtual y asesoría en violencia de género, enfoque de género y discapacidad, 
dirigidos entidades locales 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 Lima y Puno”; Diagnóstico sobre la situación de las mujeres 
con discapacidad en la emergencia sanitaria por COVID19 en Lima; Protocolo para la 
nueva convivencia de personas con discapacidad con enfoque de género; recopilación de 
datos de personas con discapacidad sobre su acceso a programas sociales en el marco 
de la emergencia sanitaria por COVID19). 
 Promoción de la participación de las mujeres con discapacidad en la sociedad 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; reuniones entre lideresas con discapacidad con activistas defensoras de los 
derechos de las mujeres y redes de derechos humanos). 
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