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Mujer y discapacidad

Una líder debe ser creadora y dar siempre respuestas 
exitosas a los retos del medio

PREMISAS:

1. ¿Desde su organización o experiencia personal como se trabaja 
en los temas de género y/o discapacidad?

2. ¿Qué temática le gustaría trabajar relacionada con los temas de 
género y/o discapacidad?

3. ¿Qué recursos son necesarios para iniciar proyectos 
relacionados con género y/o discapacidad en su organización?

4. ¿Qué se necesita en su concepto o el de su organización para 
trabajar en el tema de género y discapacidad?

5. ¿Cómo pueden participar las mujeres en condición de 
discapacidad en dichos proyectos?



¿¿ ASI NOS SENTIMOS ????



MUJER  Y CONVENCIÓN ONU 
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ARTÍCULO 6. Mujeres con discapacidad
• 1. Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con 

discapacidad están sujetas a múltiples formas de 
discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas para 
asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad 
de condiciones de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales.

• 2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas 
pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y 
potenciación de la mujer, con el propósito de garantizarle el 
ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales establecidos en la presente Convención. 



100 Años de Derechos de la Mujer

• ¿Qué sería noticia para celebrar a las mujeres 
con discapacidad? 

• Que hay más mujeres incluidas en la 
educación, el trabajo, el deporte, la vida 
familiar. 

• Que hay muchas más mujeres ejerciendo 
derechos de manera autónoma. 



Mujer + Condición de discapacidad 

• Situación difícil ->  productivo, eficaz y 
económicamente conveniente

• Adoptar medidas que frenen esta tendencia,
promoviendo la igualdad de oportunidades, 
el liderazgo y la inclusión en todos los 
sectores sociales

• Mujeres con discapacidad -> constructoras de 
propuestas de desarrollo individual y grupal -> 
planes de trabajo en espacios políticos, 
económicos y sociales



EL VALOR DE 
LA DIFERENCIA





Mujeres trabajando en pro de personas

EN CONDICION DE DISCAPACIDAD





1. ¿Desde su organización o 
experiencia personal cómo se 

trabaja en los temas de género y/o 
discapacidad?

Temática central - premisas:





2.- ¿Qué temática le gustaría trabajar 
relacionada con los temas de 

género y/o discapacidad?

Temática central - premisas:





3.- ¿Qué recursos son necesarios 
para iniciar proyectos relacionados 
con género y/o discapacidad en su 
organización?

Temática central - premisas:





4.- ¿Qué se necesita en su 
concepto o el de su organización 
para trabajar en el tema de 
género y discapacidad?

Temática central - premisas:





5.- ¿Cómo pueden participar las 
mujeres en condición de 
discapacidad en dichos proyectos?

Temática central - premisas:





POR QUÉ TRABAJAR?

QUÉ NOS MOTIVA?

QUÉ HACER CON LO QUE HEMOS 
APRENDIDO?

SERVICIO A LA SOCIEDAD

ACTORES SOCIALES –
SUJETOS DE DERECHOS.. 

Descubrir que hay un monton de 
gente Que la necesita a Ud...

NO DESFALLECER
NO PERDER LA ESPERANZA



Buscando Soluciones

ENCUENTRE 
QUE HACER 
CON LO que
tiene

Sea creativo

Tome parte EN ALGO
HAGA ALGO



CIENCIA
Y 

SERVICIO 
SOCIAL 

(¿50 y 50?

O ¿100 y 100?)



CONCLUSIONES

LA  condición de discapacidad
NO ESTÁ CLONADA….
TODAS SON DIFERENTES




