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La voz de la discapacidad intelectual
Montserrat Vilarrasa, una de las veinte mujeres participantes en la elaboración de la Decla-
ración de mujeres con discapacidad en cargos de liderazgo político y público: proyección hacia 
Pekín+25.

El 12 de junio de 2019, Montserrat Vilarrasa, miembro de la Asamblea de Derechos Hu-
manos Montserrat Trueta, de la Fundació Catalana Síndrome de Down (FCSD), y vocal 
por la discapacidad intelectual del Consejo Rector del Instituto Municipal de Personas con 
Discapacidad (IMPD), asistió en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas—Mujeres, 
a la reunión de aprobación de la Declaración de mujeres con discapacidad en cargos 
de liderazgo político y público, en el marco de la Plataforma internacional por los de-
rechos de la mujer de Pekín+25.

Esta declaración quiere dar visibilidad a la competencia y el rol de las mujeres en situación de 
discapacidad, impactando especialmente en otras mujeres y niñas estén o no en situación de 
discapacidad, y en toda la sociedad.

Montserrat Villarasa fue invitada por Maria Soledad Cisternas Reyes, enviada especial 
de Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad, y expresidenta del Comité redactor 
de la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad.

Montserrat Vilarrasa y María Soledad Cisternas Reyes
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En el proceso de elaboración y redacción, así como en la reunión para firmar y aprobar el 
documento, participaron veinte mujeres en situación de discapacidad, seleccionadas 
en base a sus roles políticos y públicos, procedentes de diferentes países de todo el 
mundo, que trabajan por el empoderamiento de la mujer en situación de discapacidad.

Única participante en situación de discapacidad intelectual
La presencia de Montserrat Vilarrasa fue muy notoria, pues se trata de la única mujer en 
situación de discapacidad intelectual que participó en el proceso de elaboración, apro-
bación y seguimiento de la Declaración. El resto de mujeres firmantes se encuentran en 
otras situaciones de discapacidad.

El hecho de ser mujer y encontrarse en una situación de discapacidad supone una doble discri-
minación. Si la situación de discapacidad es intelectual, la discriminación se produce, además, 
por falta de medidas de accesibilidad cognitiva y/o intelectual en el entorno que impiden acceder 
libremente a la información y poder entender para pensar, decidir y actuar libremente.

En todo el proceso, Montserrat Vilarrasa ha contado con un profesional de la FCSD, Edgar Prat, 
que la ha acompañado, realizando tareas de apoyo respecto a la accesibilidad cognitiva y/o intelec-
tual. Asimismo, cada una de las mujeres participantes se ha procurado su propio asistente personal.

Montserrat Vilarrasa firmando el texto de la Declaración
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Repercusión: Pekín+25
La Declaración de mujeres con discapacidad en cargos de liderzgo político y público 
se incorporará a la Plataforma internacional por los derechos de la mujer  de Pekín+25.

El 2020, la comunidad mundial celebrará el vigésimo quinto aniversario de la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer y de la adopción de la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín 
(1995), que estableció el modo de eliminar las barreras que impiden el avance de las mujeres. 

Así, pues, 2020 es un año fundamental para la realización acelerada de la igualdad de género y la 
potenciación de todas las mujeres y niñas de todo el mundo. Supone también un compromiso 
institucional de acciones concretas desde 2020 a 2025.

¿Quién es Montserrat Vilarrasa?

Montserrat Vilarrasa trabaja en la empresa ordinaria y lleva una vida independiente mediante 
el programa de apoyo en el hogar “Me voy a casa” de la FCSD. Asimismo, es una activista 
de los derechos de las personas en situación de discapacidad desde la Asamblea de Derechos 
Humanos Montserrat Trueta de la FCSD y desde el Instituto Municipal de Personas con 
Discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona, en cuyo Consejo Rector representa, como 
vocal, al colectivo de la discapacidad intelectual.

Montserrat Vilarrasa en la sede de ONU Mujeres, Nueva York
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Este último cargo, que ostenta desde 2016, la ha llevado a participar en el proceso de ela-
boración de esta Declaración. Vilarrasa es la primera persona en situación de discapacidad 
intelectual que ocupa este cargo en el IMPD. Su candidatura surgió a través del trabajo que 
desempeña en la Asamblea de Derechos Humanos Montserrat Trueta.

Asamblea de Derechos Humanos Montserrat Trueta

La Asamblea de Derechos Humanos Montserrat Trueta está formada por personas con 
síndrome de Down o en otras situaciones de discapacidad intelectual. Tiene como objetivo 
convertirse en un órgano de transformación social y participación ciudadana para incidir so-
cial y políticamente en la difusión y defensa de los derechos humanos, y más concretamente, 
reivindicar la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. El objetivo interno que los miembros fundadores de la Asam-
blea establecieron en 2013 fue “hacer un mundo más justo”.

Vilarrasa es también redactora de Èxit21, la revista digital de la FCSD, gestionada y elaborada por 
personas en situación de discapacidad intelectual. Su actividad periodística, además de realizar 
entrevistas y artículos de ámbito social, se enmarca en su actividad en el IMPD y en la ONU.   
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La Declaración que aparece a continuación es una 
iniciativa de Maria Soledad Cisternas Reyes, enviada especial 

del secretario general de la Organización de las Naciones 
Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad, que firman muje-
res con discapacidad líderes en el ámbito político y público, 

en vista a Pekín+25. 

ONU Mujeres fue coorganizadora de esta declaración 
conjunta. La FCSD ha sido la encargada de traducir la 

declaración para ponerla a disposición de la sociedad catalana 
y contribuir, de este modo, a su difusión y cumplimiento. 

~

~
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Declaración

Mujeres con discapacidad en posiciones de liderazgo político y público: Hacia Pekín+25
Fecha: 12 de junio de 2019.
Lugar: ONU Mujeres, Naciones Unidas, Nueva York

Nosotras, como mujeres con discapacidad y amplia experiencia pública y política,

Reafirmando la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), que consagra los
principios de la no discriminación y de la igualdad en el goce de los derechos políticos, inclu-
yendo laparticipación plena, igual y efectiva de mujeres en todos los niveles de las tomas de 
decisiones de losgobiernos en sus países;

Reafirmando también el Artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(PIDCP), que estipula el derecho a formar parte en la dirección de asuntos públicos, de elegir 
y ser elegido y de tener acceso a servicios públicos. 

Guiado por la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEFDM)1, que afirma los derechos humanos y las libertades fundamentales y la 
igualdad para las mujeres en todo el mundo, obliga legalmente a los Estados partes a hacer 
efectivos, proteger y respetar los derechos humanos de las mujeres, lo cual implica, entre 
otras cosas, que los Estados partes tomen todas las medidas apropiadas para eliminar la dis-
criminación contra las mujeres en la vida política y pública de los países;

Recordando la Recomendación General 18 (1991) del Comité para la Eliminación de la Discri-
minación de las Mujeres (CEFDM), "Mujeres discapacitadas",2 que recomienda que los Estados 
partes entreguen información sobre mujeres discapacitadas en sus informes periódicos y sobre 
las medidas tomadas para manejar sus situaciones particulares, incluyendo las medidas especia-
les para asegurar el acceso igualitario a educación y empleo, servicios de salud y seguridad social 
y para asegurar que puedan participar en todas las áreas de la vida social y cultural;

Reconociendo la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Mujeres,
Paz y Seguridad y la Resolución 66/130 (2011) de la Asamblea General de la ONU sobre 
mujeres y participación política, que exhorta a los Estados miembros a reforzar la participa-
ción política de las mujeres, a acelerar la obtención de igualdad entre hombres y mujeres y, en 
cualquier situación, incluyendo situaciones de transiciones políticas, a promover y proteger 
los derechos humanos de las mujeres en relación a la realización de actividades políticas, la 
participación en la dirección de asuntos públicos, libre asociación, expresando sus opiniones, 
recibiendo y dando informaciones libremente;

1  Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1249, núm. 20378.
2  Contenido en el documento A/46/38. Según la terminología actual de los estándardes internacionales, «Mujeres con dscapacitat».
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Guiado también por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(CDPD) y su protocolo opcional aprobado el 13 de diciembre de 2006, que procura promover, 
proteger y asegurar el goce pleno e igualitario de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales para todas las personas con discapacidad, promoviendo el respeto de su dig-
nidad inherente, igual como el Comentario General 3 (2016) sobre "Mujeres y niñas con 
discapacidad" del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad;

Considerando que la CDPD consagra el modelo de derechos humanos para las personas con 
discapacidad, estableciendo la igualdad entre hombres y mujeres como uno de sus principios3, 
responsabilizando a los Estados por la eliminación de barreras, exigiendo a los Estados que 
adopten las medidas necesarias en contra de la discriminación de mujeres y niñas con disca-
pacidad y todas las medidas posibles para el desarrollo, la promoción y el empoderamiento de 
mujeres con discapacidad4; 

Enfatizando también que la CDPD se guía por los siguientes principios: el respeto de la dig-
nidad inherente, la autonomía individual, la libertad de tomar las propias decisiones y la inde-
pendencia de las personas con discapacidad; la no discriminación; la participación e inclusión 
plenas y efectivas en la sociedad; el respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad 
como parte de la diversidad y la condición humana; la igualdad de oportunidades; la accesibilidad; 
el respeto de las capacidades en evolución de niñas y niños con discapacidad y el respeto de su 
de preservar sus identidades;

Afirmando la inclusión de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y 
niñas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como meta independiente5, destacando 
la relevancia de cumplir todas los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus objetivos6;

Recordando que según el Informe Mundialsobre la Discapacidad de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) de 2011, el 19,2%7 de la población femenina tiene una discapacidad antes 
de cumplir los 40 años;

Reafirmando la inclusión de las mujeres y niñas con discapacidad en varias áreas de la Declara-
ción y Plataforma de Acción de Pekín8 y el resultado de la vigesimotercera sesión especial de la 
Asamblea General titulada "Mujeres 2000: igualdad de género, desarrollo y paz para el siglo 
XXI",9 que obliga a los Estados partes a acelerar y adoptar medidas estratégicas en 12 áreas 
consideradas críticas, siendo estos asuntos de importancia fundamental; 10

3  Artículo 3 CDPD 
4  Artículo 6 CDPD
5  SDG número 5
6  Resolución A/C.3/72/L.18/Rev. 1.
7  https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf, página 291.
8  Report of the Fourth World Conference on Women, Pequín, 4-15 de setembre de 1995 (Publicació de les Nacions Unides, Sales No. E.96.IV.13), Cap. I, Resolució 1, annexos I i  II.
9  Resolució S-23/2, annex i Resolució S-23/3, annex.
10  La càrrega de la pobresa entre les dones; l’accés desigual a l’educació i la capacitació; l’accés desigual als serveis de salut i serveis relacionats; la violència contra les dones; els 
efectes dels conflictes armats i de qualsevol tipus sobre les dones; la desigualtat en estructures i polítiques econòmiques i en l’accés als recursos; la desigualtat entre homes i 
dones en el repartiment del poder i en la presa de decisions a tots els nivells; els mecanismes insuficients per promoure el progrés de les dones; la falta de respecte i promoció i 
protecció inadequada dels drets humans de les dones; els estereotips respecte les dones, especialment en els mitjans de comunicació; les desigualtats de gènere en la gestió dels 
recursos naturals i en la protecció del medi ambient, i la discriminació i la violació dels drets de les nenes.
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Reconociendo, no obstante, que las medidas implementadas por parte de los Estados partes 
han sido insuficientes para alcanzar el pleno goce de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales para mujeres y niñas con discapacidad o de su goce o la plena participación en 
los logros del desarrollo sostenible;

Reconociendo que, debido a sus condiciones físicas, sensoriales, intelectuales, mentales o psi-
cosociales, junto con la intersección de identidades y experiencias basadas en su origen étnico 
o racial, los niveles de ingresos, las creencias religiosas y políticas, la identidad cultural, la 
orientación sexual y la identidad de género, el origen geográfico y el lugar de residencia o la 
condición migratoria, entre otros, existe una gran diversidad entre las mujeres y niñas con 
discapacidad;

Subrayando las formas múltiples y cruzadas de discriminación enfrentadas por mujeres y niñas, 
especialmente por mujeres mayores con discapacidad, mujeres y niñas que viven en instituciones 
y mujeres y niñas con discapacidad intelectual son particularmente vulnerables;

Destacando que la Declaración y la Plataforma para la Acción de Pekín debe ser consistente con 
la CDPD y su Protocolo Opcional, incorporándolos en subsiguientes valoraciones y documentos 
para reforzar el pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales por parte 
de las mujeres y niñas con discapacidad, igual como su inclusión y participación en la sociedad;

Enfatizando que los principios generales y varias disposiciones de la CDPD pueden nutrir 
la vigésimo quinta revisión y evaluación de la implementación de Beijing que se realizará en 
el año 2020, particularmente en las áreas críticas de preocupación por la carga de pobreza 
persistente y creciente padecida por las mujeres, entendido no solo como falta de ingresos y 
recursos, sino también en términos de hambre y desnutrición, acceso limitado a educación, 
servicios de salud y otros servicios básicos, discriminación social y exclusión11, igual como la 
desigualdad entre hombres y mujeres en el reparto del poder y de la toma de decisiones en 
todos los niveles;

Los firmantes de esta Declaración:

1.  Reafirman la importancia crítica de la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín, la 
CDPD, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y CEFDM como instrumento legal-
mente vinculante, creando y promocionando las condiciones propicias para la igualdad de 
género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas;

2.  Insta a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas a cumplir plenamente sus obli-
gaciones con CEFDM, la CDPD y la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín y, como di-
rectriz general, aplicar el Comentario General N° 3 sobre mujeres con discapacidad emitido por 
el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas de 2016;

11 www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/
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3.  Llama a los Estados miembro, el sistema de Naciones Unidas, incluyendo a sus Agencias y
Comités, las instituciones nacionales de derechos humanos, el sector privado, las organizaciones 
de personas con discapacidad, las organizaciones de derechos de la mujer y todos los demás 
actores involucrados en la Vigésimo quinta Revisión Anual de la Declaración y Plataforma de 
Acción de Pekín (Pekín+25) que se realizará en el año 2020 para:

a)  Garantizar la presencia de mujeres y niñas con discapacidad en procesos de revisión 
a nivel nacional, regional y global, incluyendo a mujeres y niñas con discapacidad en 
espacios formales de discusión y asegurando que los documentos finales incluyan com-
promisos para con las mujeres y niñas con discapacidad; y

b)  El uso de terminología inclusiva y sensible en toda la documentación y en los textos 
finales de la revisión de Pekín+25, usando las expresiones "mujeres con discapacidad" o 
"niñas con discapacidad," de acuerdo a la CDPD y desechando términos obsoletos como 
"inválidos" o cualquier otro que no esté incluido en la CDPD para referirse a las mujeres 
y niñas con discapacidad;

4.  Alentar a los Estados miembros, basado en la Resolución de la Asamblea General sobre 
la Situación de las Mujeres y Niñas con Discapacidad y en la implementación de la CDPD 
(2017)12, para:

a)  Considerar la firma y ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y el Protocolo Opcional como asunto prioritario, si el Estado aún no lo ha hecho;

b)  Revisar regularmente la implementación y evaluar el impacto de la CDPD (donde 
se ha ratificado), incluyendo cualquier reserva y considerar el retiro de las reservas que 
perdieron relevancia;

c)  Tomar nota del informe del Secretario General sobre la situación de las mujeres y 
niñas con discapacidad y el estatus de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad y el Protocolo Opcional13 y el informe de la Relatora Especial sobre los 
derechos de las personas con discapacidad14;

d)  Tomar medidas para incorporar los temas de discapacidad como parte integral de las 
estrategias relevantes de desarrollo sostenible y aplicar un enfoque basado en los derechos 
humanos para intensificar los esfuerzos para la promoción de los derechos de las personas 
con discapacidad en la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, 
consistente con las obligaciones internacionales;

12  El Tercer comité de la 72a sesión de la Asamblea General de la ONU adoptó la propuesta de resolución A/C.3/72/L.18/Rev. 1, con las enmiendas orales de los cofacilitadores 
(PP9 y OP14 (a) y el Grupo Africano (OP18), con voto unánime de 176 a favor en la reunión 53 de 21 de noviembre de 2017.
13  https://www.un.org/development/desa/disabilities/news/dspd/women-and-girls-with-disabilities-crpd.html
14  https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/34/58
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e)  Dar pasos urgentes para eliminar las múltiples e interrelacionadas formas de discrimi-
nación contra las mujeres y niñas con discapacidad, revocando leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias y tomando todas las medidas efectivas para asegurar el goce completo e 
igualitario de todos los derechos estipulados en la CDPD;

f)  Adoptar medidas efectivas para otorgarle a mujeres y niñas con discapacidad acceso a 
apoyo legal y de otro tipo que se requiera para ejercer la libertad de elección en igualdad 
de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida;

5.  Llamar a todos los Estados Miembros a fortalecer los esfuerzos para empoderar a mujeres y 
niñas con discapacidad y aumentar su participación y promocionar el liderazgo en la sociedad, 
especialmente para:

a)  Asegurar la plena e igualitaria participación de mujeres y niñas con discapacidad en las 
tomas de decisión a través de la formulación de leyes y políticas nacionales consistentes con 
el ejercicio de su capacidad legal, la igualdad ante la Ley y la prohibición de la discriminación; 

b)  Promover y proteger los derechos humanos de mujeres y niñas con discapacidad re-
ferido al poder y a la toma de decisiones desde la primera infancia, reconociendo que la 
toma de decisiones es un proceso que se desarrolla a lo largo de la vida y se refleja en la 
vida cotidiana, comenzando en la familia, donde las opiniones de las mujeres y niñas con 
discapacidad se deben considerar en las decisiones individuales, familiares y colectivas;

c)  Tomar medidas para eliminar las múltiples barreras que obstaculizan a las mujeres 
con discapacidad, que impiden que ejerzan sus derechos políticos, también en su calidad 
de votantes y candidatos;

d)  Adoptar políticas de tolerancia cero para la violencia contra mujeres con discapacidad 
en la política15, incluyendo la violencia política ejercida mediante prejuicios y estereotipos 
que dicen que las mujeres con discapacidad son incapaces de tener opiniones indepen-
dientes sobre políticas y asuntos públicos o conocimiento de sus derechos políticos en 
igualdad;

e)  Reforzar el apoyo institucional y ambiental para las mujeres con discapacidad, que 
mayormente no cuentan con las condiciones que apoyan o facilitan el desarrollo de una 
carrera política, a pesar de que estén interesadas y cualificadas; 

f)  Promover la participación de las mujeres con discapacidad en todos los asuntos po-
líticos, incluyendo la demostración y valoración de sus experiencias, perspectivas y su 
expertise que enriquecen las sociedades, si se reflejan en resultados políticos;

15 Resolución de la Asamblea General 73/148. Intensificación de los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas: acoso sexual, párrafo 7.
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g)  Promover la visibilidad de mujeres con discapacidad que actualmente ocupan posi-
ciones de liderazgo de alto nivel y cuyo liderazgo impacta positivamente en la vida de 
mujeres y niñas, hombres y niños como resultado de sus méritos, habilidades y aptitudes 
y que pueden servir como modelo para millones de mujeres y niñas con discapacidad en 
el mundo; y

h)  Dar oportunidades igualitarias para la educación cívica y la capacitación de liderazgo 
político de mujeres con discapacidad para alcanzar posiciones donde se toman decisiones 
relevantes;

6.  Llamar a todos los Estados Miembros a reconocer que los derechos de mujeres y niñas con 
discapacidad a menudo se violan y no se reflejan en la legislación y en las políticas públicas, lo 
cual daña e impide el pleno goce de estos derechos y se deben adoptar las reformas necesarias 
referidas a:

a)  La implementación del modelo de derechos humanos establecido en la CDPD, que 
entrega elementos clave para el goce de estos derechos por parte de las personas con disca-
pacidad en igualdad de condiciones con los demás y que, en consecuencia, se aplica a todas 
las mujeres y niñas con discapacidad;

b)  Proporcionar capacitaciones y toma de conciencia sobre los derechos de las mujeres y 
niñas con discapacidad en un marco de derechos humanos;

c)  Considerar reformas legales que garanticen el reconocimiento igualitario ante la Ley, la 
prohibición de cualquier discriminación basada en la discapacidad y garantizar protección 
legal igualitaria y efectiva contra discriminaciones de cualquier tipo;

d)  Asegurar programas de toma de conciencia para eliminar estereotipizaciones erróneas y 
estigmas contra mujeres y niñas con discapacidad;

e)  Capacidad legal plena en base de igualdad de condiciones con los demás para vivir en 
forma independiente y para ser incluido en la comunidad, tener el derecho a un hogar y a 
una familia, incluyendo el derecho de tener una familia propia con garantías para el ejercicio 
de estos derechos;

f)  Otorgar acceso universal a espacios públicos, transporte, información, comunicaciones, 
tecnologías, productos, servicios, procesos y procedimientos para asegurar que las mujeres 
y niñas con discapacidad puedan disfrutar plenamente sus derechos humanos y facilitar su 
acceso a empleo, servicios, educación y actividades políticas y otras; y

g)  Garantizar derechos igualitarios de acceso a la justicia para las mujeres con discapa-
cidad que tienen necesidades específicas y que están más expuestas a la discriminación 
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y a la violencia sexual y basada en el género, incluyendo disposiciones institucionales y 
de procedimientos que se encargan de necesidades basadas en la discapacidad y la edad.

 7.  Llamar a todos los Estados Miembros a considerar las particulares necesidades y vulne-
rabilidades particulares de las mujeres y niñas con discapacidad en su esfuerzo de cumplir la 
resolución de la Asamblea General (A/RES/71/170), que promociona la intensificación de los 
esfuerzos de eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres, reafirmando la obligación 
de los Estados referido a este tema y a la resolución de 2018 (A/RES/73/148), que reconoce 
que la violencia contra las mujeres y niñas constituye un impedimento importante para su 
participación plena, equitativa y efectiva en la sociedad, igual como en la vida económico, 
social y cultural, artículo 16 de la CDPD y el punto 5.2. de las metas de desarrollo sostenible 
para eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos 
público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación y el 
punto 16.2. para poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de 
violencia contra niños y niñas, y acelerar especialmente los esfuerzos para:

a)  Identificar las formas de violencia y abuso experimentada por mujeres y niñas con 
discapacidad, que están expuestas a un mayor riesgo de violencia y que experimentan la 
violencia en varias formas, incluyendo engaño y abandono, inhabilidad de ejercer su capaci-
dad legal en igualdad de condiciones con los demás o sin tener el apoyo y las salvaguardias 
para hacerlo, explotación y abuso sexual, negación de medicamentos, esterilización forzada 
o realizada bajo coerción, aborto forzado, quitarles sus bebés a madres con discapacidad, 
procedimientos o intervenciones médicas realizadas sin consentimiento libre e informado, 
como cirugías invasivas e irreversibles, incluyendo psicocirugías, mutilación genital femeni-
na (MGF), hospitalización involuntaria en instituciones psiquiátricas sin revisión periódica, 
entre otros, y exacerbado por condiciones de vulnerabilidad, como la pobreza;

b)  Enfrentar la violencia estructural, como la falta de accesibilidad a espacios físicos, 
transporte, información y comunicación;

c)  Adoptar medidas para proteger mujeres y niñas con discapacidad, tanto en el hogar 
como fuera de éste, contra todas las formas de explotación, violencia y abuso (incluyendo 
la explotación y el abuso sexual), entregando apoyo para las afectadas y sus familias, in-
formación y educación para prevenir actos ilícitos y supervisión independiente de servicios 
que atienden a mujeres y niñas con discapacidad.

d)  Promover la recuperación física, cognitiva, mental, psicológica, la rehabilitación y la re-
integración social de mujeres y niñas con discapacidad y víctimas de violencia, realizando 
estas acciones necesarias en un entorno favorable para estos fines, incluyendo los servicios 
de protección que deben ser plenamente accesibles;
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e)  Adoptar una legislación y políticas efectivas para asegurar que los casos de explotación, 
violencia y abuso contra mujeres y niñas con discapacidad se detecten, investiguen y, don-
de corresponde, se persigan y sancionen, si aplica y considerar mayores penas criminales 
para crímenes violentos perpetrados contra mujeres o niñas con discapacitad; y

f)  Implementar programas de recolección de datos referidos a las prevalencias y a los tipos 
de violencia de género y sexual contra mujeres y niñas con discapacidad y asegurar que 
tales datos se desagreguen por discapacidad, género, edad y otras identidades para entregar 
una base para la comprensión de la naturaleza, del alcance y la extensión del problema.

8.  Llama a los Estados Miembros a considerar el artículo 24 de la CDPD y ODS 4 para 
"Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos" y el Objetivo 4.5 de eliminar al 2030 las dis-
paridades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la 
enseñanaza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas 
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad 
y el Indicador 4a de los ODS, construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en 
cuenta las necesidades de los niños y niñas y las personas con discapacidad y las diferencias 
de género y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y efectivos 
para todos" al promover la educación de mujeres y niñas con discapacidad e incrementando 
los esfuerzos para:

a)  Garantizar el derecho de las mujeres y niñas con discapacidad a un acceso universal 
a una educación de calidad, asegurando una educación de calidad inclusiva, igualitaria y 
no discriminatoria a lo largo del ciclo de vida, promoviendo oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos;

b)  Adoptar medidas que promuevan, respeten y garanticen la seguridad de las mujeres 
y niñas en entornos escolares;

c)  Fomentar la finalización de la escuela primaria y secundaria y eliminar disparidades  
de género en el acceso a la educación secundaria y terciaria;

d)  Promocionar la alfabetización financiera y digital, asegurando que mujeres y niñas con 
discapacidad tengan acceso al desarrollo de una carrera, educación superior, capacitación, 
becas y adoptar medidas transitorias especiales para generar liderazgo, habilidades e in-
fluencia en mujeres y niñas con discapacidad;

e)  Proporcionar ajustes razonables razonable, apoyo personalizado, apoyo entre pares o 
tutorías, adaptaciones de currículos, uso de materiales y técnicas educacionales adecuadas, 
incluyendo el aprendizaje de idiomas y del lenguaje de señas, braille y otros modos de 
comunicación aumentada o alternativa, según lo que se requiera;
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f)  Implementar instalaciones educacionales accesibles y promocionar capacitación y 
disponibilidad de profesores especializados, incluyendo profesores con discapacidad;

g)  Incluir temas de seguridad y protección, como la falta de higiene adecuada y educación 
sexual integral en currículos y políticas escolares, lo cual tiene impactos críticos en las 
niñas adolescentes con discapacidad;.

9.  Llamar a los Estados Miembros a promocionar oportunidades económicas para mujeres 
con discapacidad y considerar acciones para implementar el artículo 27 de la CDPD y ODS 
8"… promover el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos” y la meta 8.5 de 
alcanzar al 2030 el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres 
y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de 
remuneración por trabajo de igual valor" a través de los siguientes esfuerzos:

a)  Proporcionar protección para las mujeres con discapacidad que se enfrentan a múltiples 
barreras para ganarse la vida a través de un trabajo libremente elegido, pagado o aceptado 
en un mercado o en un entorno laboral abierto, inclusivo y accesible;

b)  Tomar medidas para asegurar que las mujeres con discapacidad tengan acceso a un 
trabajo decente en igualdad de condiciones con los demás en los sectores público y privado, 
que los mercados laborales y los entornos laborales estén abiertos, inclusivos y accesibles 
para personas con discapacidad y tomar medidas positivas para aumentar el empleo de 
las mujeres con discapacidad y eliminar la discriminación sobre la base de la discapacidad 
referido a todo lo relacionado con todas las formas de empleo, incluyendo reclutamiento, 
retención y promoción y la entrega de condiciones laborales seguras y sanas con asesoría de 
relevantes mecanismos y organizaciones nacionales de personas con discapacidad;

c)  Desarrollar y promover el acceso a formaciones técnicas y vocacionales, servicios de 
colocación y formación profesional y continua para capacitar a mujeres con discapacidad 
a obtener y retener empleo y asegurar el acceso a educación y capacitación en todos los 
niveles adecuados, de acuerdo con las Reglas Estándar para la Igualdad de Oportunidades 
para Personas con Discapacidad;

d)  Alentar la generación de oportunidades de empleo y promoción profesional para las 
mujeres con discapacidad en el mercado laboral y apoyarlas en la búsqueda y retención 
de empleo;

e)  Ajustar las condiciones laborales lo máximo posible para que cumplan las necesidades de 
las mujeres con discapacidad, que deben poder contar con protección legal contra la pérdida 
infundada de su trabajo debido a su discapacidad, exigiendo a empleadores proporcionar 
instalaciones laborales accesibles y ofrecer ajustes razonables y apoyo personalizado para las 
mujeres con discapacidad;
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f)  Promover oportunidades de negocios, autoempleo, constitución de cooperativas y  
start-ups de compañías de propiedad de mujeres con discapacidad;

g)  Emplear mujeres con discapacidad en el sector público y promover su empleo en 
el sector privado a través de políticas, medidas y reformas legislativas relevantes, que 
pueden incluir programas de acciones afirmativas e incentivos, incluyendo la protección 
social, entre otros; y

h)  Optimizar los gastos públicos en género y protección social e infraestructura de cui-
dados intensivos adecuados para discapacidad, considerando que estas políticas también 
juegan un rol crítico en la reducción de la pobreza y la desigualdad, apoyando el crecimiento 
inclusivo y la igualdad de géneros.

10.  Llamar a los Estados Miembros a promover el acceso igualitario a la salud de acuerdo con el 
artículo 25 de la CDPD y el ODS 3 "Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos 
a todas las edades," Objetivo 3.7. de "Garantizar al 2030 el acceso universal a los servicios de 
salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación 
y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales" y 3.8., "Lo-
grar la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el 
acceso a servicios de salud esenciales de calidad, y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, 
eficaces, asequibles y de calidad para todos" y aumentar los esfuerzos para:

a)  Hacerse cargo de las múltiples barreras que enfrentan las mujeres y niñas con disca-
pacidad para disfrutarsu derecho a la salud, incluyendo prejuicios, estereotipos y prácticas 
dañinas, particularmente en el caso de mujeres mayores con discapacidad, prácticas médicas 
como las esterilizaciones forzadas, abortos forzados o psicocirugías sin el consentimiento 
libre e informado y que también constituyen una forma de violencia sexual, así como el in-
ternamiento forzoso y sin revisiones periódicas en centros psiquiátricos u otras instituciones;

b)  Asegurar accesos para mujeres y niñas con discapacidad a servicios de atención médica 
de calidad, gratuitos o a precios alcanzables, incluyendo la salud sexual y reproductiva con 
perspectiva de género, en adición a programas de rehabilitación relacionadas con la salud, 
tanto en áreas urbanas y rurales, lo más cercano posible al hogar de la mujer o niña con 
discapacidad;

c)  Salvaguardar el consentimiento libre e informado como norma legal aplicable al cui-
dado de la salud de mujeres y niñas con discapacidad, con ajustes razonables, apoyos y 
salvaguardias para la expresión de sus voluntades, cuando sea necesario, siendo un tema 
que junto con el modelo de derechos humano de la CDPD se debe incluir en la capa-
citación del personal médico, paramédico y administrativo de los servicios, tanto en el 
sector público como en el sector privado;
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d)  Asegurar que las mujeres y niñas con discapacidad tengan acceso a equipos e instala-
ciones de salud, incluyendo mamografías y otros dispositivos de protección de la salud y 
servicios, y mesas para exámenes ginecológicos;

e)  Proporcionar capacitación técnica al personal de salud en relación a la salud reproductiva 
y los derechos de todas las mujeres con discapacidad, que se basan en el reconocimiento 
del derecho básico de todas las mujeres y de todos los individuos a decidir libre y respon-
sablemente la cantidad de hijos, el espaciamiento entre los nacimientos y de contar con la 
información y los medios necesarios para poder hacerlo, así como el derecho de cada mujer 
y adolescente con discapacidad de alcanzar el mayor estándar posible de salud sexual y re-
productiva, incluyendo el ejercicio de su derecho a tomar decisiones referidas a la reproduc-
ción sin estar sujeta a discriminación, coerción o violencia, de acuerdo con las disposiciones 
de los instrumentos internacionales de derechos humanos; y

f)  Tomar medidas en planes nacionales, programas, políticas y legislaciones sobre la salud 
para priorizar la reducción de la morbilidad y mortalidad entre neonatos en el sector de 
la salud, para que mujeres y adolescentes con discapacidad tengan un acceso simple y 
alcanzable a cuidados esenciales de obstetricia, servicios de obstetricia bien equipados 
con suficiente personal, partos asistidos por personal cualificado, cuidados obstétricos 
de emergencia, parto eficiente y, en caso necesario, transporte a centros de asistencia de 
niveles superiores, cuidado posparto y planificación familiarpara promover, entre otros, 
la  maternidad segura para mujeres con discapacidad;

11.  Llamar a los Estados Miembros a reforzar sus mecanismos institucionales para la igualdad 
de género para que cumplan con las mujeres y niñas con discapacidad, reconociendo que re-
quieren programas y enfoques especiales para fomentar su adelanto y, en particular:

a)  Incorporar la perspectiva de género y discapacidad al enfoque de derechos humanos basado 
en la CDPD para reforzar el rol eficiente de los mecanismos institucionales para adelanto de 
las mujeres, "no dejando a nadie atrás". Esto significa que las políticas de estas organizaciones, 
programas y acciones siempre deben considerar a las mujeres y niñas con discapacidad, asegu-
rando su participación e inclusión plena en estos mecanismos, impactando en los distintos ins-
trumentos públicos, mecanismos de derechos humanos, puntos focales de discapacidad y me-
canismos de coordinación que promueven los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad;

12.  Llamar a los Estados Miembros a reconocer que la situación de mujeres y niñas con discapa-
cidad no ha sido tema de análisis periodístico en los medios, lo cual invisibiliza sus necesidades en 
la formulación de opiniones y de las políticas públicas y se deben intensificar los esfuerzos para:

a)  Facilitar un mayor acceso a informaciones y a los medios de comunicación para mujeres 
y niñas con discapacidad, incluyendo los formatos y modalidades de comunicación ade-
cuados para discapacidad;
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b)  Adoptar políticas de tolerancia cero para medios que tergiversan a personas con 
discapacidad mediante imágenes inapropiadas, particularmente de mujeres y niñas con 
discapacidad que se basan en prejuicios y estereotipos negativos;

c)  Promover el rol de los medios como agentes de información de la sociedad y educación, 
enfocando la situación de las mujeres y niñas con discapacidad desde una perspectiva de 
derechos humanos para fomentar la consciencia colectiva referido a las políticas públicas 
inclusivas;

d)  Promover las transmisiones en los medios en formatos accesibles, considerando el rol 
invaluable de las nuevas tecnologías;;

13.  Llamar al Sector Privado a:

a)  Proveer servicios al público o producir bienes y servicios al público, por ejemplo, en las 
áreas de educación, trabajo, salud o comunicación social, entre otros;

b)  Continuar como actor clave para la accesibilidad a los beneficios, para que las mujeres 
y niñas con discapacidad los puedan usar de la manera más segura y confortable;

c)  Emplear mujeres con discapacidad e incluir en sus ofertas de trabajo un reconocimiento 
de sus habilidades y competencias, proveyendo ajustes razonables y apoyo personalizado, en 
caso necesario, para reducir considerablemente el desempleo de las mujeres con discapacidad;

d)  Seguir los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos del Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2011);

14.  Alentar a las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) a:

a)  Considerar su rol fundamental en la promoción del disfrute pleno y la visibilidad de los 
derechos humanos de mujeres y niñas con discapacidad y monitorear la implementación 
y el cumplimiento de leyes y acuerdos nacionales e internacionales, incluyendo visitas a 
instituciones de salud pública, prisiones, instalaciones de estadías prolongadas y centros de 
acogida para mujeres y otras instituciones;

b)  Destinar recursos específicos para la protección de los derechos de mujeres y niñas en 
las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos;

c)  Aumentar la toma de conciencia en la comunidad para alentar el cambio cultural 
y de actitud, destacando los méritos, competencias y aptitudes de mujeres y niñas con 
discapacidad y trabajar para eliminar prejuicios, estereotipos y prácticas dañinas;
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15.  Llamar a las organizaciones de las personas con discapacidad y a las organizaciones de 
mujeres y niñas a:

a)  Aprovechar su rol esencial en la defensa de una visión de las mujeres y niñas con dis-
capacidad y sus derechos, de acuerdo con las distintas consideraciones y recomendaciones 
contenidas en esta declaración, basado en el modelo de los derechos humanos de las perso-
nas con discapacidad con un enfoque de género y discapacidad;

b)  Reconocer que las organizaciones de mujeres con discapacidad, de la misma manera 
que aquellas de los demás ciudadanos, se deben consultar en todos los asuntos de su 
interés, tomando en consideración sus opiniones en el mejoramiento de la legislación, 
las políticas públicas y otras acciones, validando y evaluando su rol irremplazable en la 
sociedad;

c)  Aumentar la participación de mujeres con discapacidad en los movimientos de discapa-
cidad, desarrollando liderazgo también en Organizaciones de Personas con discapacidad 
(DPOs en su sigla en inglés);

16.  Llamar y exigir al Sistema de las Naciones Unidas, incluyendo Agencias y Comités, a:

a)  Considerar que el rol de las Naciones Unidas es de gran relevancia para la colaboración 
con los Estados en la adopción de medidas para el desarrollo, adelanto y empoderamiento 
de mujeres y niñas con discapacidad, donde al sistema se le solicita dar atención prioritaria 
a los derechos de las mujeres con discapacidad;

b)  Desarrollar programas de creación de capacidades y asistencia técnica para desarrollar 
políticas públicas y adoptar medidas basadas en el modelo de derechos humanos contenido 
en la CDPD y fortalecer el enfoque basado en género y discapacidad en los programas de 
la ONU;

c)  Diseminar esta declaración y recomendaciones a todos los Estados y otras partes 
interesadas, usando también todos los formatos posibles.
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