


Este proyecto es l levado a cabo por la 
Confederación Española de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) 
junto a su socio local (Fraternidad Cristiana de 
Personas Enfermas y con Discapacidad del 
Perú- FCPED) gracias a la financiación de la 
Cooperación Española (AECID) y Fundación 
ONCE y tendrá como zonas de intervención: 
Lima, Ayacucho, Puno, Ancash, Cajamarca, 
Loreto. 

Las estadísticas de violencia hacia la mujer en el 
Perú se incrementaron durante el 2020 durante la 
pandemia del COVID-19. Las líneas de 
emergencia del Ministerio de la Mujer atendieron 
133% más de llamadas en julio del 2020, a 
comparación del mismo mes en 2019. Esta 
situación refleja que la violencia de género es aún 
un tema endémico que afecta principalmente a 
los grupos más invisibilizados como es el caso de 
las mujeres con discapacidad que enfrentan la 
falta de accesibilidad al intentar denunciar la 
violencia o la escasez de información accesible 
acerca de cómo hacerlo. Estas son algunas 
demostraciones de cómo la discriminación 
interseccional afecta principalmente a este 
colectivo ya que además, no se cuenta con datos 
desglosados por discapacidad, ocultando la 
realidad de este colectivo entre las víctimas de 
violencia de género.

Ante esta situación, el proyecto “Hacia una 
sociedad pacífica e inclusiva: defendiendo los 
derechos de las mujeres con discapacidad en 
Perú” busca garantizar y promover los derechos 
de las mujeres con discapacidad y tiene como 
líneas de acción el trabajo con el sector público, 
los medios de comunicación, las entidades de 
personas con discapacidad y defensoras de los 
derechos humanos y de las mujeres, y la 
sociedad. 
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Hacia una sociedad pacífica e inclusiva: 
defendiendo los derechos de las mujeres 
con discapacidad en Perú
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Líneas de trabajo

Encuentros sobre género y discapacidad con comunicadores y periodistas.

Talleres con mujeres lideresas con discapacidad.

Impulsando una visión libre de estereotipos sexistas y asistencialistas de las 
mujeres con discapacidad, en la sociedad civil:

Promoviendo el doble enfoque de género y discapacidad en las políticas públicas 
locales y nacionales de atención a las mujeres con discapacidad y a la violencia de 
género:

Jornadas de formación dirigidas a estudiantes universitarios/as de los últimos 
ciclos de periodismo y comunicación. 

Talleres de capacitación y diplomado virtual sobre violencia de género, enfoque 
de género y discapacidad, dirigido a 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.
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Elaboración de una investigación participativa sobre “La violencia de género 
hacia las mujeres con discapacidad en Iquitos y Yurimaguas”.

Asesoría y acompañamiento a autoridades y funcionarios/as en temas de 
género y discapacidad.

Fortaleciendo 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.

Talleres sobre derechos humanos, Agenda 2030, enfoque de género, violencia 
de género y discapacidad, participación ciudadana y comunicación, dirigidos a 
mujeres líderes de Lima y regiones.

Reuniones con mujeres líderes con y sin discapacidad activistas defensoras de 
los derechos de las mujeres.

Asesoría y acompañamiento a líderes de entidades de personas con 
discapacidad y defensoras de los derechos humanos en incidencia política en 
temas de género y discapacidad.
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En los años 2019 y 2020 se llevó a cabo el proyecto “Impulsando el derecho de las mujeres con 
discapacidad a una vida libre de violencia y sin discriminación en Perú”, llevado a cabo por 
COCEMFE y financiado por el Ayuntamiento de Madrid y Fundación ONCE. La FCPED y la 
Comisión de Damas Invidentes del Perú (CODIP) fueron las organizaciones socias locales de este 
proyecto, logrando incorporar el trabajo con el sector público, los medios de comunicación, las 
organizaciones de personas con discapacidad y de mujeres, y la sociedad. El proyecto se llevó a 
cabo en Arequipa, Cusco, Piura, Puno, Trujillo y Lima.

Se realizaron campañas de sensibilización contra estereotipos, sexistas y paternalistas y se inició  
la promoción del doble enfoque de género y discapacidad en las políticas públicas de atención a la 
mujer con discapacidad, entre otras actividades.

Entre marzo 2017 y mayo del 2019, el proyecto “Impulsando prácticas no violentas e inclusivas 
hacia las mujeres con discapacidad en el Perú” tuvo como ámbito de intervención seis regiones 
del Perú: Trujillo, Chiclayo, Huancayo, Ayacucho, Lima y Arequipa. La FCPED fue la socia local de 
COCEMFE y se contó  con el financiamiento de la AECID.

Antecedentes



L a s  p e rs o n a s  c o n  d i s c a p a c i d a d 
representan el 10,4% de la población 
nacional, es decir, suman 3 millones 51 mil 
612 personas10. Del total general, el 57% 
son mujeres con discapacidad (1 millón 
739 mil 179) mientras que el 43% son 
hombres con discapacidad (1 millón 312 
mil 433)*

El registro de los Centros de Emergencia 
Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP) muestra 
un progresivo incremento en la atención de 
mujeres con discapacidad en los últimos 
años. Desde el año 2016 se ha atendido 
cada vez más casos de violencia sufrida 
por esta población. Así, en el 2016 se 
registraron 1032 casos; en el 2017, la cifra 
escaló a 1435 casos; y en 2018, subió a 
1864 casos.

Datos

6
*Fuente: Manual “Protocolo de actuación para la nueva convivencia 
              de personas con discapacidad con enfoque de género”.
              https://generoydiscapacidad.org/protocolo-de-actuacion/
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La Fraternidad Cristiana de Personas Enfermas y con 
Discapacidad del Perú (FCPED) es una asociación sin 
fines de lucro, que orienta sus acciones a las personas 
enfermas y con discapacidad sin discriminación 
alguna, fomenta la unión personal, y comunitaria entre 
personas enfermas y  con discapacidad y amigos/as 
colaboradores/as. La FCPED tiene como objetivo el 
desarrollo integral y la plena inclusión de las personas 
enfermas y con discapacidad, teniendo en cuenta 4 
pilares fundamentales: la capacita-ción, el acceso al 
trabajo, la participación ciudadana y la evangelización. 

La Confederación Española de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) es una 
asociación sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo 
conseguir la plena inclusión y participación activa de las 
personas con discapacidad física y orgánica en todos los 
ámbitos de la sociedad, a través de la promoción, 
defensa y reivindicación del ejercicio de sus derechos, así 
como de la coordinación, representación e impulso de su 
Movimiento Asociativo, contribuyendo así a la 
construcción de una sociedad inclusiva y diversa. Desde 
1980 hasta la actualidad, COCEMFE ha multiplicado por 
ocho su tamaño, hasta alcanzar el número de 91 
organizaciones territoriales y estatales, que a su vez 
representan a más de 1.600 asociaciones en todo el país 
y más de 2,5 millones de personas con discapacidad 
física y orgánica.

ORGANIZACIONES SOCIAS DEL PROYECTO:



Financiadores:

Organizadores:

Av. Juan Pablo Fernandini Nº 1550
Pueblo Libre
(+51) 622 5244          
(+51) 939 297 158
www.generoydiscapacidad.org
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