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ESTRUCTURA DEL ESPACIO

1. Discapacidad y accesibilidad

2. Protección de Explotación y Abuso Sexual (PEAS)



1) Reconocer la trasversalidad de la Discapacidad y de la Protección EAS

2) Discapacidad y PSEA como un asunto de derechos humanos

3) Cómo transversalizar Discapacidad y PEAS en el proyecto CERF

OBJETIVOS DEL ESPACIO 



DISCAPACIDAD Y 
ACCESIBILIDAD



La discapacidad no está en la persona

La discapacidad es la interacción entre las deficiencias de la persona 

y las barreras de la sociedad (CDPD)

Hasta que no derribamos barreras no habrá inclusión

DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD

Que´ es la discapacidad?

Incluir la discapacidad es un ejercicio de derechos humanos



DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD
PRIMER PASO: pensar en clave de BARRERAS

No pensar en lo que la persona NO puede hacer, sino en las BARRERAS que 

se lo impiden: empezar a pensar en soluciones a estas barreras

En grupo: ejemplos de barreras y posibles soluciones para cada tipo de discapacidad 

Las barreras son heterogéneas: de actitud; de comunicación; de información; físicas; legales

Hacer este ejercicio significa esforzarse a encontrar la solución mas adecuada con los 
recursos y capacidades que tenemos, teniendo en cuenta las capacidades y necesidades de 

las personas



SEGUNDO PASO: Fomentar la PARTICIPACION

La participación es la clave para los DDHH

1. Permite conocer a las personas por ser personas y no por su discapacidad 

2. Favorece el encuentro entre necesidades (reales), recursos, e intercambio de 

ideas para encontrar soluciones adecuadas.

3. Asegura la dignidad y el reconocimiento como personas – lo que es el primer 

paso hacia la inclusión.

DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD

Favorecer la participación significa No discriminar



Cómo favorecer la participación de las personas con discapacidad?

• Tener información desagregadas sobre las personas (datos, análisis 

cualitativos): ¿en dónde están? ¿cómo viven? ¿qué tipo de 

discapacidad tienen? ¿qué barreras enfrentan? ¿qué apoyos 

tienen?

• Garantizar información y participación accesibles

DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD



TERCER PASO: Garantizar ACCESIBILIDAD

La accesibilidad sirve para todas las personas

Las dos reglas de la accesibilidad:

1. RESPETAR                                          2. SIMPLIFICAR

Tipos de accesibilidad:

DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD

Actitudinal Comunicación Información Arquitectónica



Actitud: lenguaje y trato adecuado 
Tips para un trato adecuado hacia las personas con discapacidad

 El lenguaje determina la realidad! Adoptar un lenguaje no discriminatorio fortalece la inclusión

 “Persona con discapacidad” (visual, auditiva, intelectual, psicosocial, motriz), no “discapacitada/o” 

(y tampoco pobrecito/a, invalido/a, minusválido/a, capacidades diferentes, lisiado/a)

 Si una persona tiene una discapacidad visual completa, se puede decir “persona ciega”. 

 Si una persona tiene una discapacidad auditiva completa, se puede decir “persona sorda” (no se 

puede decir “persona sordomuda”). 

La modalidad de comunicación utilizada por muchas personas sordas es la “lengua de señas” (no 

“lenguaje de señas”).

 Utilizar un lenguaje claro y simple. ¡Considerar diversidad de idiomas!

DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD

https://inclusionydiscapacidad.uy/violencia-genero-y-discapacidad/


Comunicación: promover la accesibilidad de la comunicación en todos los ámbitos

Sensibiliza hacia la inclusión                 Promueve eficiencia en la utilización de recursos

Videos: incluir subtítulos y, cuando posible, audiodescripcion (voz en off); respetar dignidad 
de las personas con discapacidad. 

Materiales escritos/PPT • Tipo de letra: Verdana o Arial. Mínimo 12 puntos. • Destacar: 
utilizar la negrita o el subrayado. • Alinear el texto en el margen izquierdo y no justificado. • 
Interlineado de 1,5. • Contraste alto: negro sobre blanco. • Párrafos cortos de máximo 4 
líneas y separados por una línea.

DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD

Producir sistemáticamente documentos (Word, PDF, PPT) accesibles es 
un ejercicio que fortalece la inclusión



Información: evitar de sobre cargar de contenidos, textos e imágenes.

• Utilizar pictogramas cuando posible (ej: Arasaac)

• Utilizar caracteres GRANDES y CLAROS

• No cargar con mucho texto. 

• Considerar alternativas a textos escritos según características de las comunidades beneficiarias, 

tipologías de discapacidad e intersecciones.

• Reflejar enfoques diferenciales (etnia, ruralidad, genero, etc).

DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD



Arquitectura: promover espacios físicos accesibles

 En la medida del posible, organizar los eventos en espacios accesibles, o sea que permitan

movilidad autonoma a personas con discapacidad: para entrar a las instalaciones donde

se tiene el evento (y posiblemente tambien en los entornos); para subir al lugar de la

presentacion (si la persona con discapacidad es expositora); para moverse en las

instalaciones.

 Tener en cuenta la accesibilidad de los baños.

DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD

Recuerda: el trato adecuado y la actitud son la clave mas eficaz 
para la inclusión!



CUARTO PASO: saber DONDE ESTAN
En donde están las personas y sobre todo las mujeres con discapacidad?

Datos: los datos son personas! No solo saber si una persona tiene 

discapacidad, sino también que´ tipo de discapacidad tiene: 

Preguntas del Grupo de Washington 

Proponer a instituciones y utilizar en nuestras planillas de recolección datos y 

listas de asistencia a actividades

DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD

Es muy raro que las PcD se ofendan al preguntarles si tienen discapacidad

https://www.washingtongroup-disability.com/


Cómo podemos llegar a mujeres con discapacidad en este proyecto CERF?

ONGs discapacidad                                     ONGs mujeres                                   Instituciones

Realizar mapeo de mujeres con discapacidad y sus organizaciones 

Establecer canales de diálogo y consulta con MNcD y sus organizaciones (escuchar sus 

necesidades, propuestas y crear compromisos):

Nada sobre nosotras/os, sin nosotras/os

Crear un vinculo entre ONGs mujeres y ONGs discapacidad – ¡Son todas mujeres!

DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD

Discapacidad intelectual y psicosocial: no olvidarlas!



- En mayor riesgo – ¿Por qué? Intersección genero y discapacidad
- Marginalización estructural, actitudinal y barreras del entorno: reduce sus capacidades económicas y 

estatus social, aumenta el riesgo de sufrir violencia y abuso (incluyendo violencia sexual y tratos crueles en 
instituciones psiquiátricas), y discriminación por motivos de género. 

- Además, barreras para el acceso a educación, empleo, información y servicios, justicia y participación 
política y social. 

TEMAS CLAVE:
a. Salud (y salud sexual y reproductiva). La esterilización forzada es común (especialmente MNcD con 

discapacidad intelectual): “permite prevenir el abuso sexual”.  Pero genera riesgo adicional: imposibilidad 
de quedar embarazada elimina una forma de evidenciar la violencia sexual  genera sensación de 
impunidad.

b. Estereotipos (de género y discapacidad). MNcD son “hipersexuales” o, en el extremo opuesto, sin vida ni 
deseo sexual. Vistas como “niñas eternas”: NO acceden a educación sexual y reproductiva. Para mujeres 
con discapacidad intelectual y psicosocial víctimas de violencia sexual, el acceso a la justicia es un reto: 
denunciar el delito por sí mismas (autoridades exigen tener un(a) acompañante), o sus testimonios serán 
descartados (son “en efecto”, mujeres “tontas” y/o “locas”)

MUJERES Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD



c. Igual reconocimiento legal como personas (y su capacidad jurídica). En Colombia, la 
interdicción de PcD es común. 

Esto elimina su capacidad legal y genera la pérdida de libertad de forma indefinida 
(institucionalización sin su consentimiento en hogares y hospitales psiquiátricos). 

Para casarse y formar una familia, una PcD que tenga interdicción, requerirá permiso 
del juez/a. Además, solo por el hecho de tener discapacidad, pueden perder la patria 
potestad de su hijo/a, sin ser parte en el proceso judicial en su contra. 

Ley 1996 de 2019: establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las 
personas con discapacidad mayores de edad

MUJERES Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD



MUJERES CON DISCAPACIDAD Y VBG EN CONTEXTOS HUMANITARIOS

1. ¿Cómo prevenimos la VBG contra mujeres con discapacidad?
• Material accesible (información)
• Formación/sensibilización. Dirigida a instituciones, a servicios de respuesta, a albergues, 

etc.
• Énfasis en transformación de imaginarios/estereotipos: actitudinal. Sobre todo discap. 

Intelectual y psicosocial.
• Sensibilización a comunidades (ej: material accesible)

2. ¿Cómo respondemos?
• Servicios accesibles (a pensar)
NB: comunidades en las que la discapacidad y la VBG son tabú (a veces ni existe traducción 
en idioma local)

No tenemos una respuesta a todo, se trata de pensarlo/construirlo juntas.



Acción sin daño
La acción humanitaria

(enfoque fue propuesto por primera vez en los años 90 por el equipo de Collaborative for Development Action (CDA)

Las organizaciones de cooperación, agencias de desarrollo y ayuda humanitaria, 

pueden contribuir a transformar positivamente situaciones de conflicto, 

mejorar las condiciones de vida de personas en situación de vulnerabilidad y ayudar a cerrar brechas 

sociales.

• Evitando, mitigando o reparando el posible daño que la acción humanitaria puede tener;

• Potenciando lo que se esta haciendo bien;

• Alimentando posibles caminos hacia la construcción de paz y contribuya en fortalecer las capacidades 

locales.



RECOMENDACIONES

¿CÓMO INCORPORAR 
EL ENFOQUE DE 
DISCAPACIDAD Y 

GÉNERO EN 
NUESTRAS ACCIONES? 

¿CÓMO GARANTIZAR 
QUE LAS MUJERES 

CON DISCAPACIDAD 
ACCEDAN A 
NUESTROS 

PROYECTOS Y 
ESTRATEGIAS?

1) Mapeo de mujeres con discapacidad y sus organizaciones.

2) Accesibilidad de piezas de información.

3) Accesibilidad de espacios físicos (eventos).

4) Difusión de información inclusiva y accesible.

5) Kits de resiliencia: Priorización de mujeres (identificación de 
mujeres con discapacidad), definición de puntos de entrega 
y distribución accesibles, horarios.

6) Fondo de Emergencias: Priorización de mujeres 
(identificación de mujeres con discapacidad en alto riesgo)

7) Utilización de un lenguaje y comunicación inclusiva en todo 
el proyecto.

8) Elaboración de un presupuesto inclusivo. 

9) Recolección de datos desagregados (por lo menos por sexo, 
edad, discapacidad)

Para saber más sobre cómo actuar para derribar barreras:
Tips para un trato adecuado hacia las personas con discapacidad

https://inclusionydiscapacidad.uy/violencia-genero-y-discapacidad/


PROTECCIÓN  Y 
PREVENCIÓN DE 

EXPLOTACIÓN Y ABUSO 
SEXUAL
(PEAS)



PREVENCIÓN DE EXPLOTACIÓN Y ABUSO SEXUAL

¿Qué significa abusar?

Vídeo (Y Si Fueras Tú)

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finteragencystandingcommittee.org%2Fsystem%2Ffiles%2F2020-08%2FY%2520Si%2520Fueras%2520T%25C3%25BA%2520(ES).zip&data=04%7C01%7Cchiara.oritiniosi%40unwomen.org%7C7f61b8b9e3894b4234a608d8ffb64d21%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637540505806056457%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VIysuKpwnBViRHrVsyxCNOzIUx3rZFDKyUF6Oh7Kly0%3D&reserved=0


PREVENCIÓN DE EXPLOTACIÓN Y ABUSO SEXUAL
VBG, Explotación Sexual y Abuso Sexual

Las EAS son formas de VBG

VBG Explotación Sexual Abuso Sexual
Agresor/a: Cualquier persona
Victima: Cualquier persona

Agresor/a: Personal humanitario
Victima: Persona beneficiaria o miembro de la 
comunidad

Agresor/a: Personal humanitario
Victima: Persona beneficiaria o miembro de la 
comunidad

Todo acto lesivo perpetrado contra la 
voluntad de una persona y que está 
basado en diferencias de carácter social 
(género) entre hombres y mujeres

Directrices para la integración de las intervenciones 
contra la VBG en la acción humanitaria, IASC 2015

Todo abuso cometido o amenaza de abuso en 
una situación de vulnerabilidad, de relación de 
fuerza desigual o de confianza, con propósitos 
sexuales, a los efectos, aunque sin estar 
exclusivamente limitado a ellos, de 
aprovecharse material, social o políticamente 
de la explotación sexual de otra persona

ST/SGB/2003/13 Boletín del Secretario General sobre Medidas 
especiales de protección contra la explotación y el abuso 
sexual (Norma básica)

Toda intrusión física cometida o amenaza de 
intrusión física de carácter sexual, ya sea por la 
fuerza, en condiciones de desigualdad o con 
coacción. 

ST/SGB/2003/13 Boletín del Secretario General sobre Medidas 
especiales de protección contra la explotación y el abuso 
sexual (Norma básica)

Relaciones sexuales con menores de 18 años SIEMPRE prohibidas!

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/2015-IASC-Directrices-VG_version-espagnol.pdf
https://undocs.org/es/ST/SGB/2003/13
https://undocs.org/es/ST/SGB/2003/13


PREVENCIÓN DE EXPLOTACIÓN Y ABUSO SEXUAL
Normas de las Naciones Unidas 
POLITICA DE TOLERANCIA CERO 

frente a la Explotación y el Abuso Sexual 
• ST/SGB/2003/13 Boletín del Secretario General sobre Medidas especiales de protección contra la explotación y el abuso sexual

• 2018 Protocolo de las Naciones Unidas sobre denuncias de actos de explotación y abusos sexuales que involucren a asociados en la
ejecución

A QUIEN SE APLICA? A TODOS Y SIEMPRE! 

INCLUSOS LOS SOCIOS E INDIVIDUOS ASOCIADOS EN LA 
EJECUCION DE LAS INTERVENCIONES, TAMBIEN AFUERA 

DEL HORARIO DE TRABAJO

https://undocs.org/es/ST/SGB/2003/13
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/sites/www.un.org.preventing-sexual-exploitation-and-abuse/files/un_protocol_on_sea_allegations_involving_implementing_partners_-_spanish_final.pdf


PREVENCIÓN DE EXPLOTACIÓN Y ABUSO SEXUAL
Causas y factores contribuyentes

• Desigualdades de genero

• Abusos de poderes

• Contextos de disgregación de tejidos sociales y comunitarios (conflictos armados, contextos 
humanitarios, pobreza estrctural, etc.)

• Impunidad de perpetradores

• Mecanismos PEAS inadecuados

• Ausencia o ineficacia de mecanismo de screening de personal interno y externo

• Baja presencia de staff femenino

• Desconocimiento de reglamentaciones de las organizaciones

• Falta de accountability a la comunidad

• Mecanismos de quejas ausentes o ineficientes



PREVENCIÓN DE EXPLOTACIÓN Y ABUSO SEXUAL
Consecuencias

Para los perpetradores Para la organización Para las victimas

Condenación
Prisión
Enfermedades ST
Perdida de empleo
Estigmatización 
social/familiar
Riesgos de seguridad

Perdida de la confianza de 
la comunidad
Perdida de fondos
Perdida de credibilidad
Riesgos de seguridad

Trauma
Estigmatización 
social/familiar
Riesgos de Protección
Enfermedades ST
Embarazos no deseados
Exposition a otras VBG
Abandono educativo
Caida en espirales de 
explotacion, violencia, 
trata
Pobreza



PREVENCIÓN DE EXPLOTACIÓN Y ABUSO SEXUAL
¿Qué hacer frente a un caso/sospecha de EAS?

→ Socios - Informar sin demora a la agencia asociada de la ONU

• Aún cuando no tengamos todos los detalles, obligación de reportar

• Reportar cualquier sospecha de manera inmediata. 

• Se puede reportar en forma anónima.

• Estas acusaciones son manejadas como una prioridad y con confidencialidad

• No intente descubrir si el reporte es verdadero o falso. Para eso está la 

investigación. Sólo intente recolectar la información pertinente para la 

investigación



PREVENCIÓN DE EXPLOTACIÓN Y ABUSO SEXUAL
DERECHOS DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS/SOBREVIVIENTES DE EAS

Recibir asistencia a través de los servicios de VBG ofrecidos por las 
instituciones del gobierno y las organizaciones 

• Seguridad y protección

• Atención en salud

• Apoyo psicosocial

• Servicios jurídicos



PREVENCIÓN DE EXPLOTACIÓN Y ABUSO SEXUAL
MECANISMOS DE QUEJAS

Como establecer mecanismos adecuados según el contexto 
de cada comunidad?

Como garantizar una respuesta adecuada?



PREVENCIÓN DE EXPLOTACIÓN Y ABUSO SEXUAL

linkVideo final

Curso obligatorio: 
PREVENTION OF SEXUAL EXPLOITATION AND ABUSE
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=18167

Repositorio:
• Dashboard IASC Resources | IASC / PSEA (thebyteflow.com)
• Materiales del IASC IASC Learning Package on Protection from Sexual 

Misconduct for UN partner organizations | IASC 
(interagencystandingcommittee.org)

• Caso práctico Video (estudio de caso: Afrida)
• Video UNICEF InterAction (John y Fatima) https://youtu.be/3dl4hkBRFJE

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1hmrfR2ngvf9Zrc0uWg8fhqUKllkJkzgr&data=04%7C01%7Cchiara.oritiniosi%40unwomen.org%7C7f61b8b9e3894b4234a608d8ffb64d21%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637540505806066456%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gbExiHlJPWJl2%2F4BGW6g4GXgRihVLEogvgC4gIvyeDE%3D&reserved=0
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=18167
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fpsea.thebyteflow.com%2Fresources&data=04%7C01%7Cchiara.oritiniosi%40unwomen.org%7C7f61b8b9e3894b4234a608d8ffb64d21%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637540505806036473%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wChUaRQ3uka%2BDZcM4u%2Bbffw%2BF482zK93tYEdzWETqM8%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https:%2F%2Finteragencystandingcommittee.org%2Fiasc-learning-package-protection-sexual-misconduct-un-partner-organizations%23:%7E:text%3D%2527Saying%2520No%2520to%2520Sexual%2520Misconduct%2Cand%2520respond%2520to%2520sexual%2520misconduct.&data=04%7C01%7Cchiara.oritiniosi%40unwomen.org%7C7f61b8b9e3894b4234a608d8ffb64d21%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637540505806046468%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GoJXdcgFSRwkhDhn%2FEpuMhMPKlUbNuIQbk19wboI2A4%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finteragencystandingcommittee.org%2Fsystem%2Ffiles%2F2020-12%2FCase%2520Study%2520Afrida%2520Spanish_1.zip&data=04%7C01%7Cchiara.oritiniosi%40unwomen.org%7C7f61b8b9e3894b4234a608d8ffb64d21%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637540505806046468%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=A0nuquqQeh8CAasPX74pyCfBthMZMN1C84oONA2DbAE%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F3dl4hkBRFJE&data=04%7C01%7Cchiara.oritiniosi%40unwomen.org%7C7f61b8b9e3894b4234a608d8ffb64d21%7C2bcd07449e18487d85c3c9a325220be8%7C0%7C0%7C637540505806056457%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BodB0Kn3DGEIOVUXhOmyG8PORg75t64AXOkzy3qbKeU%3D&reserved=0


GRACIAS
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