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Esta Caja de Herramientas reúne una serie de documentos desarrollados con el propósito de 
brindar orientaciones técnicas y recomendaciones para avanzar hacia un sistema de servicios 
inclusivos, a partir de la sistematización de prácticas prometedoras de modelos inclusivos de 
respuesta a la violencia contra mujeres y niñas con discapacidad en América Latina y el Caribe 
hispano.

Los resultados de estos trabajos surgen de la entrevista a más de sesenta organizaciones e 
instituciones de 14 países de la región. El proyecto fue guiado y fortalecido con las valiosas 
contribuciones de un Comité Asesor que incluyó a mujeres con y sin discapacidad de la región.

Se espera que estos materiales sean de utilidad para personas responsables del proceso de toma 
de decisiones, elaboración de normas, diseño e implementación de servicios y políticas públicas.  
También se espera contribuir con equipos técnicos y operadoras/es de servicios de atención, 
respuesta y reparación de las violencias hacia mujeres y niñas con discapacidad. Además, las 
experiencias y herramientas que aquí se presentan buscan ser un aporte para la prevención de 
las violencias, fortaleciendo los conocimientos disponibles. De esta forma también, se busca 
contribuir al trabajo de organizaciones sociales y de mujeres con discapacidad, para impulsar 
acciones a nivel comunitario.

Esta publicación se ha realizado en el marco de la Iniciativa Spotlight, una alianza global de la Unión Europea y las Naciones Unidades para 
eliminar las violencias contra las mujeres y niñas, con el apoyo técnico de Humanity & Inclusion y el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) – Oficina Regional para América Latina y el Caribe.
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ALGUNOS DATOS SOBRE LAS VIOLENCIAS 
HACIA MUJERES Y NIÑAS EN LA REGIÓN

1 de cada 3 mujeres de entre 15 y 49 años 
ha sufrido alguna forma de violencia por 
parte de su pareja íntima a lo largo de su 
vida (CEPAL, 2022). 

11% de las mujeres entre 15 y 49 años había 
sufrido violencia sexual por un perpetrador 
distinto a su pareja, al menos, una vez en su 
vida (OMS, 2022).

Más de 4.000 mujeres fueron víctimas de 
feminicidio en 26 países de la región en 
2020 (CEPAL, 2022).

Las personas con discapacidad tienen tres 
veces más posibilidades de sufrir violencia 
física, violencia sexual y violencia 
emocional en comparación con las personas 
sin discapacidad (UNFPA y Management 
Science for Health, 2016).

En tanto, desagregando por tipo de violencia 
se observa que las mujeres con discapacidad, 
ellas tienen hasta diez veces más 
posibilidades de sufrir violencia sexual. Las 
estimaciones sugieren que del 40 % al 68 % de 
las mujeres jóvenes con discapacidad sufrirán 
violencia sexual antes de los 18 años (UNFPA y 
Management Science for Health, 2016).

En la mayoría de los países de la 
región no existen datos 
nacionales desglosados que 
visibilicen cuántas mujeres y 
niñas con discapacidad han sido 
sobrevivientes de violencia.
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RECOMENDACIONES
PRINCIPALES ENFOQUE DE DOBLE VÍA

Medidas para garantizar la participación plena 
de las mujeres con discapacidad en todos los 

procesos y para garantizar el acceso a 
servicios en igualdad de condiciones.

Medidas específicas para fortalecer la 
autonomía y conocimiento de derechos por 

parte de las mujeres con discapacidad.

En este apartado se incluyen 
recomendaciones generales y para cada tipo 
de actor, que incorporan las realizadas por 
las diferentes organizaciones entrevistadas y el 
análisis realizado con el Comité asesor.

Para garantizar la atención a mujeres 
con discapacidad sobrevivientes de 
violencia de manera efectiva, se 
deberá adoptar un enfoque de doble 
vía, centrado en las mujeres con 
discapacidad y liderado por ellas. Este 
es su derecho y contribuye a 
garantizar que la respuesta sea 
acorde con sus prioridades y apunta a 
superar las barreras que enfrentan.

En la imagen se observa un círculo que consiste en una sección 
azul y una sección naranja, unidos con dos flechas. La sección 
azul dice "empoderamiento de mujeres con discapacidad” y la 
naranja “entorno y servicios accesibles”.

EMPODERAMIENTO

de mujeres con capacidad

A
CCESIBLES

Entornos y servicios
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INFORME 
COMPLETO
Prácticas 
prometedoras en 
la respuesta a la 
violencia contra 
niñas y mujeres 
con discapacidad 
en américa latina y 
el caribe hispano

El documento presenta en su primera sección un 
relevamiento conceptual, así como la metodología 
del estudio y relevamiento de experiencias. En la 
segunda sección se presenta los principales hallazgos 
y recomendaciones. Finalmente, se detallan quince 
prácticas prometedoras de respuesta a las violencias 
contra niñas y mujeres con discapacidad.

Para descargar el 
documento haz clic en 
la imagen o escanea el 
código QR.

You can read a summary 
of the study in English: 

https://serviciosesencialesviolencia.org/wp-content/uploads/2022/11/VBG_Informe_central.pdf
http://
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Para descargar el 
documento haz clic en 
la imagen o escanea el 
código QR.

Para descargar el 
documento haz clic en 
la imagen o escanea el 
código QR.

Se presenta un breve resumen del estudio. Permite 
identificar los principales hallazgos y una breve 
caracterización, por ejemplo, para seleccionar prácticas 
prometedoras sobre las que profundizar.

Se esquematizan algunos aportes realizados por los 
distintos documentos de esta serie.

PRINCIPALES 
APORTES 

IMPRIMIBLE  

QR Pendiente
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Para descargar el 
documento haz clic en 
la imagen o escanea el 
código QR.

Recupera distintos aprendizajes y recomendaciones 
vinculadas con la incidencia social y política para la 
formulación e implementación de políticas públicas y 
los servicios para la prevención y atención de violencias 
con una perspectiva de derechos e interseccionalidad, 
incorporando las particularidades de las mujeres con 
discapacidad. 

Presenta una serie de pasos para realizar una incidencia 
política exitosa y recupera prácticas promisorias 
implementadas en la región.

Prácticas 
prometedoras de 
incidencia política 
en violencia contra 
niñas y mujeres 
con discapacidad 
en américa latina y 
el caribe hispano

INCIDENCIA 
POLÍTICA
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Para descargar el 
documento haz clic en 
la imagen o escanea el 
código QR.

El acceso a la justicia es un elemento central del estado 
de derecho. Sin embargo, las personas con discapacidad 
enfrentan muchos obstáculos para acceder a ella. El 
documento presenta normas y estándares internacionales 
a considerar para desarrollar servicios para atender 
y reparar las violencias hacia mujeres y niñas con 
discapacidad. 

Se sistematizan también distintos obstáculos de las 
mujeres y niñas para acceder a justicia e indicadores 
para medir los avances, así como recomendaciones 
para revertir los obstáculos observados. Finalmente, se 
presentan prácticas promisorias implementadas en la 
región con esta finalidad.

Prácticas 
prometedoras 
de acceso a la 
justicia para niñas 
y mujeres con 
discapacidad en 
América Latina y 
El Caribe Hispano

ACCESO A 
JUSTICIA
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Para descargar el 
documento haz clic en 
la imagen o escanea el 
código QR.

Se presentan un conjunto de prácticas promisorias de 
acceso a programas y acciones de prevención de violencia 
contra mujeres y niñas con discapacidad, así como 
prácticas vinculadas con la accesibilidad a los servicios 
de atención. Estas experiencias esperan contribuir a usar 
aprendizajes generados en otros países de la región para 
impulsar el fortalecimiento de programas y servicios. 

Se presentan recomendaciones para la creación o el 
fortalecimiento de los servicios, programas y acciones 
orientadas a garantizar la accesibilidad a servicios de 
calidad por parte de mujeres y niñas con discapacidad. 

PRÁCTICAS 
PROMISORIAS 
DE 
PREVENCIÓN 
Y ATENCIÓN
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Presentación de los resultados del estudio.

UNFPA y Humanity & Inclusion (2021). Prácticas 
prometedoras en la respuesta a la violencia contra 
niñas y mujeres con discapacidad en América Latina 
y el Caribe Hispano.

Webinars: Violencia contra las mujeres y niñas con 
discapacidad profundizando las respuestas desde 
los modelos.

Reflexiones alrededor del trabajo de prevención y 
atención de la violencia hacia las mujeres y niñas 
con discapacidad. Presentación de experiencias 
impulsadas en distintos países de la región.

Presentaciones realizadas por:
• Liliana del Rocío Zanafria Minango (RIADIAS). 
• Wanda Muñoz (Humanity & Inclusion).
• Nelly Jacomé (Consejo Nacional para la Igualdad de 

Género, Ecuador). Experiencia sobre generación de 
evidencia sobre violencia sexual contra niñas y mujeres 
con discapacidad.

• Amilcar Durán (Red de Sobrevivientes y Personas 
con Discapacidad, El Salvador). Experiencia de 
transversalización de género en red de sobrevivientes 
y personas con discapacidad. Empoderamiento de 
lideresas. 

• Isabel Erreguerena (Área de Políticas Públicas, Equidad 
y Justicia para las Mujeres de México). Experiencia de 
acceso a la Justicia a mujeres con discapacidad víctimas 
de violencia de género en México. 

• Natalia Farías (META e IBID).

Webinars: Violencia contra Niñas y Mujeres con 
Discapacidad. Prácticas Prometedoras.

Se presentan los principales resultados del 
relevamiento de prácticas prometedoras y una 
propuesta en construcción de un modelo de atención.

Presentaciones realizadas por:
• Mariana Díaz Figueroa (abogada feminista).
• Wanda Muñoz (Humanity & Inclusion).
• Luzmila Dinet Muro Ortiz y Elizabeth Caballero (COCEMFE 

y CODIP, Perú).
• Miriam Gerardine Aldana Revelo (Procuradora General de 

la República de El Salvador).
• María Antonia Irazábal Quintero (Programa Nacional de 

Discapacidad, Ministerio de Desarrollo Social, Uruguay).

HERRAMIENTAS 
AUDIOVISUALES

01. 02. 03.

HAZ CLIC EN LAS IMÁGENES 
PARA VER EL CONTENIDO
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CONOCE MÁS... HAZ CLIC EN LAS IMÁGENES 
PARA VER EL CONTENIDO

serviciosescenciales.org lac.unfpa.org/ https://drive.google.com/file/d/1nAviLWMI6m4PS_
P5jQOR8IxdaZdJzy6C/view?usp=share_link

A. B.

En este catálogo encontrará las publicaciones 
desarrolladas a nivel regional entre enero de 2020 y 
julio de 2022. Se incluye también referencias a cursos 
y materiales pedagógicos.

Invitamos a ver estas y 
otras publicaciones en 
la web de la Comunidad 
de Práctica de Servicios 
Esenciales para Mujeres 
y Niñas que sufren 
violencia.

Asimismo, invitamos 
a acceder a la web de 
UNFPA para la Región 
de América Latina y 
Caribe.

http://serviciosescenciales.org
http://lac.unfpa.org/
https://drive.google.com/file/d/1nAviLWMI6m4PS_P5jQOR8IxdaZdJzy6C/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1nAviLWMI6m4PS_P5jQOR8IxdaZdJzy6C/view?usp=share_link
http://
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CURSOS VIRTUALES HAZ CLIC EN LAS IMÁGENES 
PARA VER EL CONTENIDO

El resultado de la experiencia de trabajos, estudios, investigaciones y 
evaluaciones realizadas se refleja en estos dos cursos autoadministrados, 
de acceso gratuito y que entregan certificación, que invitamos a 
realizar:

C.

• Curso virtual paquete de servicios esenciales para mujeres y niñas 
que sufren violencia.      Promueve 
directrices para la atención en servicios sociales, de salud, policiales 
y judiciales dirigidos a mujeres y niñas en situación de violencia, así 
como herramientas para la coordinación de servicios multisectoriales.

• Curso virtual de manejo clínico de sobrevivientes de violencia 
sexual y violencia de pareja.       
Permite profundizar en la comprensión de la violencia ejercida sobre 
las mujeres como un problema de salud pública, desde un enfoque 
de género y derechos, sus diferentes expresiones, la infra-denuncia, 
cómo debe ser el abordaje sanitario en casos de violencia sexual y 
violencia de pareja íntima.

https://serviciosesencialesviolencia.
org/cursos-virtuales/

https://serviciosesencialesviolencia.org/cursos-virtuales/
https://serviciosesencialesviolencia.org/cursos-virtuales/
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NOVIEMBRE DE 2022

Caja de Herramientas.
RESPUESTA A LA VIOLENCIAS CONTRA NIÑAS 
Y MUJERES CON DISCAPACIDAD.

@SpotlightAmLat 
@unfpa.org 

https: //serviciosesencialesviolencia.org 
https://lac.unfpa.org/

http://unfpa.org
http://serviciosesencialesviolencia.org
https://lac.unfpa.org/
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