VISIBILIZAR BARRERAS DE
ACCESIBILIDAD Y VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES CON
DISCAPACIDAD
El MESECVI, Mecanismo para el seguimiento de la Convención
de Belem do Para, tiene una agenda muy amplia en la lucha
contra la violencia de género.
Desde su Tercera Ronda de Evaluación, y con
la aprobación de su Sistema de Indicadores
de progreso, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará —CEVI— ha enfatizado en el
análisis de las distintas formas de diversidad,
cuyos resultados le llevaron a que el vigente
Plan estratégico 2018-2023 proponga, como
una línea prioritaria de trabajo, el abordaje
de la violencia contra las mujeres con discapacidad para “contribuir al fortalecimiento de
las capacidades técnicas de los Estados Parte
del MESECVI para implementar la Convención de Belém do Pará desde un enfoque de
interseccionalidad y derechos humanos de
las mujeres durante todo su ciclo de vida con

énfasis en la prevención y reparación”. Este
plan estratégico fue aprobado en la Segunda reunión Extraordinaria efectuada en febrero 2018, por las autoridades nacionales
de los países miembros, representadas por
las ministras de la Mujer y titulares de los Mecanismos para el Adelanto de la Mujer en la
región. Se han elaborado productos que facilitan al MESECVI desarrollar esta línea de trabajo para que se puede traducir un mejor
acceso a la justicia por parte de las mujeres
con discapacidad. La siguiente ronda de evaluación se va a centrar en el acceso a la justicia y se van a incluir indicadores específicos,
y así, los Estados van a ir aceptando la necesidad de recopilar datos específicos sobre
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DESCRIPCIÓN

Asesoría especializada

Al equipo técnico del MESECVI para la identificación de indicadores para visibilizar las formas
de violencia sufridas por las mujeres con discapacidad víctimas de violencia y las principales
barreras en el acceso a la justicia; realizar un diagnóstico de la situación en AL; identificar
iniciativas inspiradoras para levantar esas barreras y definir orientaciones para garantizar el
derecho a una vida libre de violencia para las mujeres con algún tipo de discapacidad.
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Taller de trabajo

“Acceso a la justicia para mujeres con discapacidad víctimas y sobrevivientes de violencia”,
evento online de consulta con organizaciones de sociedad civil tanto de AL como europeas
especializadas en derechos de las mujeres con discapacidad (julio 2021). Expertise
movilizada: organizaciones de la sociedad civil AL y UE como Sordas sin Violencia
(Argentina), Corporación Círculo Emancipador de Mujeres y Niñas con Discapacidad
de Chile, Observatorio de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Personas con
Discapacidad —ODISEX PERÚ—, Fundación Paso a Paso A.C (México), Clínica Mar de
Plata (Argentina), Clínica Jurídica de la Pontificia Universidad Católica del Perú —PUCP—,
Universidad Autónoma de México, Instituto de investigación de mercados y opinión
pública —CIMOP España—, Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad
ALAMUD Costa Rica.

Reunión de trabajo

Reunión de expertas/os sobre barreras de accesibilidad y mujeres con discapacidad víctimas
y sobrevivientes de violencia, Washington, diciembre de 2019, para definir una agenda de
trabajo y conformar un equipo con expertas y organizaciones de la sociedad civil.

Expertise movilizado

Andrea Parra, especialista en derechos de las mujeres con discapacidad en América Latina;
Carmen Miguel Juan, experta europea en acceso a la justicia para personas en condición
de vulnerabilidad. Luz Patricia Mejía y Eva Villareal, equipo técnico MESECVI. Y las
instituciones de EU y LAC mencionadas en el taller.

DIÁLOGO PARA LA ACCIÓN

REGIONAL

IGUALDAD DE GÉNERO,
POLÍTICAS SOCIALES,
GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA
AUTONOMÍA FÍSICA

TRANSVERSALIZACIÓN
DE GÉNERO
Marcador 2 de Género de la OCDE (Principal). Aplicando
un enfoque interseccional, la intervención busca fomentar
respuestas a la situación de las mujeres con discapacidad
víctimas de violencia. Identifica las formas de violencia que
más afectan a las mujeres con discapacidad, así como las
barreras específicas con las que se enfrentan en el acceso
a la justicia. Propone indicadores para considerar mejor la
situación de las mujeres con discapacidad en la evaluación
de la implementación de convenios regionales de lucha
contra la violencia de género, y genera, en consulta con
organizaciones de mujeres con discapacidad o que trabajan
con mujeres con discapacidad, orientaciones para la
definición de recomendaciones específicas por parte de un
mecanismo de seguimiento regional a esos convenios.

mujeres con discapacidad víctimas o sobrevivientes de violencia y tomar medidas adecuadas para superar las barreras actualmente
existentes. Además, la información suministrada en el diagnóstico podrá ser utilizada
para emitir un informe temático o una Observación General, sobre acceso a la justicia, por
parte de esas mujeres. Las orientaciones formuladas podrán ser tenidas en cuenta en la
preparación de las reuniones del CEVI y en la
conferencia de Estados parte. Por último, la
participación de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con personas con discapacidad o conformadas por personas con
discapacidad permitió dar voz a las beneficiarias de la acción y fortalecer las orientaciones
desde las vivencias de las mujeres y ampliarlas
a aspectos no necesariamente abarcados por
las convenciones internacionales.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL
APOYO DE EUROSOCIAL+
La acción ha puesto de manifiesto el vínculo
entre violencia y mujeres con discapacidad y la
necesaria adecuación de medidas para atender la situación de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia, que no se establece
de forma clara en los instrumentos jurídicos
nacionales. Se están trabajando en apoyar a
MESECVI en los siguientes productos:
•

•

•

•
•

•

•

Documento de armonización de indicadores sobre acceso a la justicia, violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes con discapacidad: armonización
de los indicadores del MESECVI con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y las Reglas de
Brasilia para el acceso a la justicia. Permitirá al MESECVI solicitar a los Estados información específica.
Guía del lenguaje: información sobre cómo
referirse a las personas con discapacidad
conforme al modelo social instaurado con la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Diagnóstico de la situación en América
Latina y en la Unión Europea. Con comparación biregional. Visibilizar barreras de
accesibilidad y violencia contra las mujeres
víctimas o sobrevivientes con discapacidad.
Identificación de buenas prácticas en
AL y UE.
Informe de actividad “Acceso a la justicia
para mujeres con discapacidad víctimas
y sobrevivientes de violencia”: evento online de consulta con organizaciones de sociedad civil tanto de AL como europeas el 1
de julio 2021, donde pudieron compartir los
hallazgos de los diagnósticos y documentos
de buenas prácticas, retroalimentación de
las participantes frente a la información presentada para fortalecer las orientaciones finales del proyecto, y generar un espacio de
participación entre personas de amplia trayectoria en el trabajo por los derechos de
las mujeres con discapacidad.
Artículo: Mujeres con discapacidad: violencia invisibilizada, derechos robados:
enfocado en la aplicación de medidas o en
resoluciones judiciales, sobre la ausencia de
consentimiento de estas personas.
Iniciativas públicas para garantizar el
acceso a la Justicia de las mujeres con
discapacidad víctimas sobrevivientes de
violencia: selección realizada a partir de
los documentos sobre buenas prácticas.
Se destacan aquellas que apuntan específicamente a la situación de las mujeres con
discapacidad víctimas o sobrevivientes de
la violencia.

•

Orientaciones para garantizar el acceso a
la justicia de las mujeres con discapacidad víctimas o sobrevivientes de violencia. Orientaciones prácticas y concretas que
van a servir de insumos para las recomendaciones del MESECVI a los Estados para
superar las diferentes barreras y dar efectivo cumplimento a la Convención Belém.

Los diagnósticos de barreras, así como los documentos de identificación de buenas prácticas

aportan información al programa de intercambio de experiencias entre AL y la UE de EUROsociAL+.
Los productos contribuyen a que los Estados cumplan con las obligaciones asumidas
al ratificar la Convención Belém do Pará, así
como facilitar al MESECVI herramientas para
exigirles información sobre las mujeres con
discapacidad víctimas o sobrevivientes de
violencia.

EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO

CONTRIBUCIÓN

R2.4
Transversalización del enfoque
de género

La acción incorpora al enfoque la violencia contra las mujeres con discapacidad en
la MESECVI. Los productos facilitan herramientas, como indicadores y orientaciones,
para exigir a los Estados información sobre las mujeres con discapacidad, víctimas o
sobrevivientes de violencia, y así visibilizar cómo la discapacidad sitúa a las mujeres en
una situación de mayor vulnerabilidad.

R2.6b
Fortalecimiento de sistemas de:
a) información y; b) monitoreo

Se ha construido una matriz con los indicadores cuantitativos y cualitativos ya
existentes del MESECVI, armonizándolos con la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y con las Reglas de Brasilia, que
se han incluido en la preparación de la Cuarta Ronda de Evaluación a los Estados. El
CEVI adopta un cuestionario con las disposiciones de la Convención que se envía a la
Autoridad Nacional Competente, respondiendo al mismo 28 Estados de un total de 32.
En base a los resultados, el Comité emite un informe Hemisférico e informes de país, y
efectúa recomendaciones, a las que da seguimiento. El informe final es aprobado por la
Conferencia de Estados Parte, que publica y eleva a la Asamblea General de la OEA y de
la Comisión Interamericana de Mujeres CIM.

R2.7
Participación de la sociedad civil
en la gestión pública

Los resultados de los diagnósticos y la sistematización de buenas prácticas fueron
socializados en un evento virtual el 1 de julio del 2021, con 32 representantes de
organizaciones de la sociedad civil AL y EU que trabajan con personas con discapacidad
y siendo la gran mayoría de ellas personas con discapacidad. El encuentro permitió
recabar la opinión de las principales interesadas (que, anteriormente, contestaron a un
cuestionario en línea elaborado por las consultoras para la obtención de insumos para los
análisis desarrolladas en los documentos) y la creación de un espacio de diálogo a nivel
internacional. A su vez los resultados de ese evento-consulta ha servido de insumos para
las recomendaciones dirigidas a los Estados parte de la Convención Belém do Pará.

R4.1a
Mejora de la arquitectura
interregional y/o alianzas de
políticas públicas entre países

La acción contribuyó a fortalecer la capacidad del MESECVI sobre los Estados como
mecanismo de seguimiento a una convención regional, introduciendo la perspectiva
de discapacidad junto con la de género en los indicadores que usan para evaluar el
cumplimiento de las disposiciones de la Convención por parte de los Estados parte.

R4.1b
Mayor utilidad de redes regionales
(mejora de herramientas al
servicio de países)

El objetivo general de la acción fue analizar la situación de acceso a la justicia de
las mujeres, niñas, adolescentes, adultas y mayores con discapacidad, con el fin de
contribuir a mejorar los mecanismos de prevención, atención, protección y acceso a la
justicia en AL, y generar orientaciones para que sean consideradas por el MESECVI para
la elaboración de recomendaciones a los Estados Parte. Los objetivos específicos eran:
1. Identificar los principales obstáculos que constituyen barreras de acceso a la justicia;
2. Identificar elementos de armonización entre los indicadores existentes orientados a
contribuir a la labor de evaluación del MESECVI; y 3. Elaborar orientaciones específicas
para el fortalecimiento de la labor del MESECVI en lo relativo a la prevención, atención y
protección de las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad víctimas de violencia
incorporando consideraciones relativas a las crisis sanitarias derivadas de la COVID-19.

R1.2
Agendamiento de problemáticas
y/o alineamiento con la agenda
global/regional

El Mecanismo de la Convención para la prevención, sanción y erradicación de la violencia
contra la mujer (Convención Belém do Pará) incorpora a las Reglas de Brasilia para el
acceso a la justicia para personas en condición de vulnerabilidad.

*Resultados presentados en orden de relevancia.

DIÁLOGO PARA LA ACCIÓN
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CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EU-RF

La acción apoya al
MESECVI, para contribuir
a la inclusión de la
violencia contra las
mujeres con discapacidad
en las medidas de
implementación de la
Convención Belém Do
Pará por los Estados.

METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN
Agenda 2030

EU-RF

5.2

16.1 / 16.3 / 16.10

2.25 - Number of government policies developed or revised with civil society organisation
participation through EU support
2.29 - Number of state institutions and non-state actors supported on (...) countering
violent extremism (... ) and human rights

NOTICIAS
Garantizando el derecho a una vida libre de violencias para mujeres con
discapacidad

PUBLICACIONES
•

Guía de recursos: Iniciativas públicas
latinoamericanos y europeas para
garantizar el acceso a la justicia de las
mujeres con discapacidad víctimas o
sobrevivientes de violencia

BITÁCORA
•

Mujeres con discapacidad: violencia invisibilizada, derechos robados
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DIÁLOGO PARA LA ACCIÓN

Las Reglas de Brasilia,
para el acceso a la
justicia para personas
en condición de
vulnerabilidad,es
incorporado al trabajo
del MESECVI.

