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Resumen de la experiencia

Activismos en Red contra las violencias de 
género con perspectiva de discapacidad

Implementación: 2020 | Nacional

 SERVICIOS ACCESIBLES
Y DE CALIDAD

Pilar 4

NOTAS DE PRÁCTICA

Esta experiencia se llevó adelante en el marco del proyecto “Activismos en red” implementado en el 
marco del pilar 6 para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y el Movimiento de 
Mujeres. La experiencia se orientó especí�camente a fortalecer a distintas organizaciones sociales en 
el trabajo en prevención, acompañamiento y atención a mujeres con discapacidad. 

Se desarrollaron 4 encuentros de capacitación con alrededor de 20 organizaciones, donde se 
promovió al comienzo un espacio para que las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con 
casos de violencia basada en género conocieran la perspectiva de la discapacidad y tuvieran 
lineamientos básicos para brindar asistencia. Se hizo foco en el modelo social de la discapacidad y en 
el trato respetuoso con estas personas. Se trabajó sobre la terminología más adecuada “personas con 
discapacidad”, más que “discapacitado” o “persona con necesidades especiales”. Asimismo, se dieron 
pautas para el primer contacto y orientados a la construcción de lazos de con�anza. 

Se abordaron también distintos tipos de violencia basados en género que resultan más experimenta-
dos por las mujeres con discapacidad y se trabajó en un ateneo de casos que permitió recuperar expe-
riencias prácticas realizadas en el trabajo de atención por parte de REDI (Red por los derechos de las 
personas con discapacidad). De esta forma se buscó generar capacidades para comprender esta 
temática, discutir sobre las formas más adecuadas de abordaje y, de esa forma, mejorar la calidad del 
acompañamiento a personas con discapacidad.
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Generar redes y sinergias entre diversas organizaciones del país que abordan las violencias de 
género y capacitar en el enfoque social de la discapacidad.

Objetivo que se propone alcanzar

Contexto de intervención (destinatarios y actores involucrados)

La experiencia busca contribuir a reducir el impacto de distintas problemáticas habitualmente 
observadas:

A través de esta experiencia se busca sensibilizar a organizaciones sociales y promotoras territoriales 
que trabajan temáticas de violencia basada en género en la particularidad de atención a personas con 
distinto tipo de discapacidad. Se busca contribuir con herramientas para la primera atención, escucha 
y acompañamiento o derivación. 

La experiencia fue desarrollada por parte de REDI (Red por los derechos de las personas con disca-
pacidad), con apoyo del Fondo de Mujeres del Sur (FMS) y Equipo Latinoamericano de Justicia y 
Género (ELA) que lideraron el proyecto “Activismos en Red” �nanciado por la Iniciativa Spotlight.

Todas las mujeres experimentan los mismos tipos de violencia de género. Sin embargo, las 
mujeres con discapacidades se encuentran más expuestas y en situaciones de mayor riesgo. 
Por ejemplo, estudios muestran que son violentadas más habitualmente por sus hijos/as o que 
tardan más tiempo aún en denunciar que quienes no detentan discapacidades, esto en gran medida 
por la di�cultad en el acceso a la información y en la di�cultad para identi�car la situación de violen-
cia. 

También se observa una mayor prevalencia de factores que aumentan el riesgo de violencia basada 
en género. Factores tales como nivel de alfabetización, inserción laboral y autonomía económica, 
disponibilidad de intérpretes de LSA-E que puedan apoyar a las mujeres Sordas en la comunicación 
en diversos contextos. Otros factores que afectan particularmente a las mujeres con discapacidad 
se vinculan con un costo de vida más alto que se conjuga con salarios más bajos, así como barreras 
en el acceso a información relativa a la violencia basada en género o a la salud sexual y reproducti-
va, entre otros.

Todos esos factores resultan en una baja en la autoestima y en la generación de mayor dependen-
cia de estas mujeres de sus parejas o familiares.

La persistencia del paradigma del modelo médico de la discapacidad para pasar a un modelo 
social con perspectiva de derechos. El modelo social postula desde un enfoque de derechos que 
el eje no está en la enfermedad de la persona, sino en las condiciones sociales que deben adecuarse 
para las personas con discapacidad.
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Resultados alcanzados

Se generó una red de organizaciones sociales sensibilizada sobre el acompañamiento en violencia 
por motivos de género a mujeres con discapacidad. Se compartieron recursos para asesoramiento 
y derivación.

Material generado para la capacitación de referentes sociales en temas de género y discapacidad, 
con foco en acompañamiento en casos de violencias por motivos de género.

Se elaboró como producto �nal, un recursero de OSC que trabajan la VBG a nivel nacional que 
incluye a las que participaron de este proyecto y un producto audiovisual orientado para mujeres 
con discapacidad, visibilizando tipos de violencias para que ellas puedan identi�carlas.

Adaptabilidad y replicabilidad en otros contextos

La experiencia puede ser replicada en otros contextos, aunque requiere de equipos expertos para su 
implementación. Se comparten presentaciones realizadas pero las mismas no sirven para una 
experiencia autoadministrada. El conocimiento sobre la temática y la experiencia en atención y 
acompañamiento a personas con discapacidad resulta clave para poder replicar la experiencia, 
puesto que se requiere de la promoción de espacios de intercambio sobre casos prácticos y 
experiencias.

La experiencia compartida resalta la importancia de trabajar en esta temática, que no suele ser 
considerada en su particularidad. Muestra la existencia de una necesidad concreta para fortalecer el 
trabajo de las promotoras territoriales, organizaciones sociales y el movimiento de mujeres que traba-
ja en la prevención, acompañamiento, atención y reparación de violencias por motivos de género.  Los 
recursos que se comparten son un puntapié inicial para desarrollar este tipo de trabajos.



Recursos

Material de capacitación: Activismos contra las violencias de género con perspectiva de disca-
pacidad
https://sinviolenciasdegenero.ar/produccion/material-de-capacitacion-activismos-contra-las-
violencias-de-genero-con-perspectiva-de-discapacidad/

Programa de capacitación: violencia de género contra las mujeres con discapacidad: 
lineamientos de abordaje legal.
https://sinviolenciasdegenero.ar/produccion/programa-de-capacitacion-violencia-de-genero-
contra-las-mujeres-con-discapacidad-lineamientos-de-abordaje-legal/

Reglas de Actuación para el Patrocinio Jurídico para Víctimas de Violencia de Género con 
Discapacidad.
https://sinviolenciasdegenero.ar/produccion/reglas-de-actuacion-para-el-patrocinio-juridico-
para-victimas-de-violencia-de-genero-con-discapacidad/

Guía para una comunicación accesible a mujeres sordas: Recomendaciones para adecuar los 
servicios de atención ofrecidos a través de dispositivos tecnológicos y presenciales.
https://sinviolenciasdegenero.ar/produccion/guia-para-una-comunicacion-accesible-a-mujere
s-sordas-recomendaciones-para-adecuar-los-servicios-de-atencion-ofrecidos-a-traves-de-disp
ositivos-tecnologicos-y-presenciales/

Cuadernillo "Libres de Violencia”. Accesibilización sobre violencia hacia mujeres con 
discapacidad mental, intelectual y Sordas. Incluye Guía con orientaciones para el uso.
https://sinviolenciasdegenero.ar/produccion/cuadernillo-libres-de-violencia-accesibilizacion-
sobre-violencia-hacia-mujeres-con-discapacidad-mental-intelectual-y-sordas/

Recursero de organizaciones de la sociedad civil que trabajan contra la violencia basada en 
género:
https://sinviolenciasdegenero.ar/produccion/recursero-de-organizaciones-de-la-sociedad-civi
l-que-trabajan-contra-la-violencia-basada-en-genero/

Sin Barreras ni violencias- Espacio de presentación de experiencias y recomendaciones 
vinculadas con trabajo en violencia y discapacidad
https://www.youtube.com/watch?v=7atnpSsMHEw

SpotlightLAB- Respuesta a las violencias por razones de género y discapacidad
https://www.youtube.com/watch?v=cxl4fWW2rZU

Otros materiales para consultar

Materiales generados en otros proyectos orientados a mejorar la 
atención a personas con discapacidad
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