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¿QUÉ ES EL GÉNERO?



El Género es un concepto utilizado para 
analizar y comprender los aspectos culturales 
que explican las diferencias y la situación de 
desigualdad, de discriminación y la falta de 
derechos en que tradicionalmente ha vivido la 
mujer.

Todas las acciones para lograr la igualdad de 
género deben  enmarcarse en el principio de 
equidad, que exige otorgar a hombres y 
mujeres igualdad de oportunidades y de trato 
impulsando acciones estratégicas y 
operativas de forma transversal orientadas a 
transformar las políticas y prácticas que 
generan discriminación en los diferentes 
ámbitos de la vida.
(Naciones Unidas División para el Avance de la Mujer)



COMO SE PRESENTA EL 
GÉNERO EN LA CDPD 
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Preámbulo



ALUSIÓN A OTROS TRATADOS INTERNACIONALES DE 
DERECHOS HUMANOS:

a) Recordando que los principios de la Carta de las Naciones 
Unidas que proclaman que la libertad, la justicia y la paz en el 
mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad y el 
valor inherentes y de los derechos iguales e inalienables de 
todos los miembros de la familia humana, 

b) Reconociendo que las Naciones Unidas, en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y en los Pactos 
Internacionales de Derechos Humanos, han reconocido y 
proclamado que toda persona tiene los derechos y libertades 
enunciados en esos instrumentos, sin distinción de ninguna 
índole, 



d) Recordando el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial, la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la
mujer, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los 
Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre la 
protección de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares,

f) Reconociendo la importancia que revisten los principios y 
las directrices de política que figuran en el Programa de 
Acción Mundial para los Impedidos y en las Normas 
Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las 
Personas con Discapacidad como factor en la promoción, la 
formulación y la evaluación de normas, planes, programas y 
medidas a nivel nacional, regional e internacional destinados 
a dar una mayor igualdad de oportunidades a las personas 
con discapacidad, 



Otras alusiones:

p) Preocupados por la difícil situación en que se encuentran 
las personas con discapacidad que son víctimas de múltiples 
o agravadas formas de discriminación por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier 
otra índole, origen nacional, étnico, indígena o social, 
patrimonio, nacimiento, edad o cualquier otra condición,

q) Reconociendo que las mujeres y las niñas con 
discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo mayor, 
dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, 
abandono o trato negligente, malos tratos o explotación, 



r) Reconociendo también que los niños y las niñas con 
discapacidad deben gozar plenamente de todos los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en igualdad de 
condiciones con los demás niños y niñas, y recordando las 
obligaciones que a este respecto asumieron los Estados 
Partes en la Convención sobre los
Derechos del Niño,

s) Subrayando la necesidad de incorporar una perspectiva de 
género en todas las actividades destinadas a promover el 
pleno goce de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales por las personas con discapacidad,



Principios Generales



g) La igualdad entre el hombre y la mujer; 



Artículo Específico



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.



Alusiones al “género”, 
“sexo” o “niñas o 

mujeres” a lo largo del 
articulado



Artículo 8
Toma de conciencia

b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las 
prácticas nocivas respecto de las personas con  
discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la 
edad, en todos los ámbitos de la vida;



Artículo 16
Protección contra la explotación, la 
violencia y el abuso

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas de 
carácter legislativo, administrativo, social, educativo y de 
otra índole que sean pertinentes para proteger a las 
personas con discapacidad, tanto en el seno del hogar 
como fuera de él, contra todas las formas de explotación, 
violencia y abuso, incluidos los aspectos relacionados 
con el género.

2. Los Estados Partes también adoptarán todas las medidas 
pertinentes para impedir cualquier forma de explotación, 
violencia y abuso asegurando, entre otras cosas, que 
existan formas adecuadas de asistencia y apoyo que 
tengan en cuenta el género y la edad para las personas 
con discapacidad y sus familiares y cuidadores, incluso 
proporcionando información y educación sobre la manera 
de prevenir, reconocer y denunciar los casos de 
explotación, violencia y abuso. Los Estados Partes 
asegurarán que los servicios de protección tengan en 
cuenta la edad, el género y la discapacidad.



4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas 
pertinentes para promover la recuperación física, 
cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la reintegración 
social de las personas con discapacidad que sean 
víctimas de cualquier forma de explotación, violencia o 
abuso, incluso mediante la prestación de servicios de 
protección. Dicha recuperación e integración tendrán 
lugar en un entorno que sea favorable para la salud, el 
bienestar, la autoestima, la dignidad y la autonomía de la 
persona y que tenga en cuenta las necesidades 
específicas del género y la edad.

5. Los Estados Partes adoptarán legislación y políticas 
efectivas, incluidas legislación y políticas centradas en la 
mujer y en la infancia, para asegurar que los casos de 
explotación, violencia y abuso contra personas con 
discapacidad sean detectados, investigados y, en su caso, 
juzgados.



Artículo 25
Salud

Los Estados Partes reconocen que las personas con 
discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel 
posible de salud sin discriminación por motivos de 
discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las medidas 
pertinentes para asegurar el acceso de las personas con 
discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta 
las cuestiones de género, incluida la rehabilitación 
relacionada con la salud. 

Artículo 28
Nivel de vida adecuado y protección social

b) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en 
particular las mujeres y niñas y las personas mayores con 
discapacidad, a programas de protección social y 
estrategias de reducción de la pobreza;



Consideraciones al Género 
más allá de los Artículos
que lo abordan directamente



Artículo 5
Igualdad y no discriminación

Artículo 12
Igual Reconocimiento como Persona ante la Ley

Artículo 15
Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes 

Artículo 17 
Protección de la integridad personal 

Artículo 23 
Respeto del hogar y de la familia 

Artículo 24 
Educación 

Artículo 26 
Habilitación y rehabilitación 



Artículo 27
Trabajo y empleo 

Artículo 29 
Participación en la vida política y pública 

Artículo 30 
Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el 
esparcimiento y el deporte

Artículo 31 
Recopilación de datos y estadísticas 

Artículo 32 
Cooperación internacional 

Artículo 33 
Aplicación y seguimiento nacionales 



Que consecuencias tiene la 
perspectiva de género en el 
seguimiento de la CDPD



En general todos los datos deben desagregarse por sexo.

Artículo 5
Igualdad y no discriminación

Políticas y programas, incluidas medidas de acción afirmativa, para 
lograr la igualdad de facto de las personas con discapacidad, 
teniendo en cuenta su diversidad.

Artículo 16
Protección contra la explotación, la violencia y el abuso

Las medidas de carácter legislativo, administrativo, social, 
educativo y de otra índole adoptadas para proteger a las personas 
con discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera de él, 
contra todas las formas de explotación, violencia y abuso, incluidos 
los aspectos relacionados con el género y con la infancia;

Las medidas de protección social dirigidas a apoyar a las personas 
con discapacidad, incluyendo a sus familias y cuidadores, y a 
prevenir, reconocer e informar casos de explotación, violencia y 
abusos, inclusive los aspectos relativos al género y basados en la 
edad; 



Legislación y políticas, incluidas legislación y políticas centradas en 
la mujer y el niño, que garanticen que se reconozcan, investiguen y, 
cuando proceda, se sometan a la justicia, todos los casos de 
explotación, violencia y abuso contra personas con discapacidad.

Las medidas adoptadas para proteger a las personas con 
discapacidad de tratamientos médicos (o de otra índole) 
administrados sin el consentimiento pleno e informado de la 
persona;

Artículo 17
Protección de la integridad personal

Las medidas adoptadas para proteger a todas las personas con 
discapacidad de la esterilización forzada, y a las niñas y mujeres 
frente al aborto forzado;

Artículo 23
Respeto del hogar y de la familia

Las medidas adoptadas para evitar la esterilización forzada de 
personas con discapacidad, especialmente de mujeres y niñas. 



Artículo 24
Educación

Las diferencias significativas que existen en la educación de los 
niños y las niñas en los distintos niveles de enseñanza y si hay 
políticas y legislación para eliminar esas diferencias;

El número y porcentaje de estudiantes con discapacidad por 
género y campos de estudio;

Artículo 25
Salud

Este artículo reconoce que las personas con discapacidad tienen 
derecho a gozar del más alto nivel posible de salud y dispone que 
se asegurará el acceso de las personas con discapacidad a 
servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, 
incluida la rehabilitación relacionada con la salud, en su comunidad 
y en forma gratuita.



Artículo 27
Trabajo y empleo

Información sobre las diferencias significativas que existen en el 
empleo de hombres y mujeres con discapacidad y si existen 
políticas y legislación para eliminarlas a fin de promover el adelanto 
de la mujer con discapacidad;

Identificación de los grupos más vulnerables entre las personas con 
discapacidad (incluyendo ejemplos) e indicación de las políticas y 
medidas legislativas que existen para incluirlos en el mercado de 
trabajo;

Artículo 28
Nivel de vida adecuado y protección social

Las medidas adoptadas para asegurar el acceso de las personas 
con discapacidad, en particular las mujeres, las niñas y las 
personas mayores, a programas de protección social y programas 
de mitigación de la pobreza;



Artículo 6
Mujeres con discapacidad

Aunque los aspectos relativos al género deben integrarse 
sistemáticamente en la aplicación de todos los artículos cuando 
proceda, en relación con este artículo en particular se deberá incluir 
información sobre las medidas adoptadas por el Estado parte para 
asegurar el pleno desarrollo, adelanto y empoderamiento de la 
mujer, a fin de garantizarle el ejercicio y disfrute de los derechos y 
libertades fundamentales reconocidos en la Convención y la 
eliminación de toda forma de discriminación.

Los Estados partes informarán:

Si a nivel de legislación y de política, así como en la elaboración de 
programas, se reconoce la desigualdad de género en el caso de las 
mujeres y las niñas con discapacidad;

Si las niñas y las mujeres con discapacidad disfrutan de todos los 
derechos y libertades fundamentales en condiciones de igualdad 
con los niños y los hombres con discapacidad;

Si las niñas y mujeres con discapacidad disfrutan de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de 
condiciones con las demás niñas y mujeres sin discapacidad.



Artículo 7
Niños y niñas con discapacidad

Las diferencias pertinentes en la situación de los niños y las niñas 
con discapacidad;

Artículo 32
Cooperación internacional

Las medidas de acción afirmativa adoptadas para incluir a los 
grupos más vulnerables de personas con discapacidad, como las 
mujeres, los niños, etc.;

Artículo 33
Aplicación y seguimiento nacionales

Las medidas adoptadas para que la sociedad civil, en particular 
las personas con discapacidad y las organizaciones que las 
representan, incluidas las que aporten una perspectiva de género, 
participen en el proceso de supervisión y en la preparación del 
informe;



Que consecuencias tiene 
esta perspectiva de género 
en la implementación de la 
CDPD



1. Las políticas sobre discapacidad deben contemplar las 
diferencias existentes entre hombres y mujeres  y las 
políticas de género deben contar con la perspectiva de la 
discapacidad

2. La evaluación de las políticas sobre discapacidad deben 
tener una perspectiva de género 

3. Desarrollo de indicadores con perspectiva de género

4. Formación en igualdad entre hombres y mujeres a todas 
las partes intervinientes

5. Diseño de presupuestos sensibles al género

6. Durante todo este proceso es necesario contar con la 
participación de las mujeres con discapacidad



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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