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El EDF 

El Foro Europeo de la Discapacidad (EDF, por sus siglas en inglés) es una 

organización independiente de personas con discapacidad que defiende los intereses 

de los más de 80 millones de europeos con discapacidad. El EDF es una plataforma 

única que aglutina a las organizaciones representativas de las personas con 

discapacidad de toda Europa. Dirigen el EDF las personas con discapacidad y sus 

familias, y somos la voz potente y unida de las personas con discapacidad en Europa. 

 

Reconocimientos y agradecimientos 

El presente documento de posicionamiento es iniciativa del Comité de Mujeres del 

EDF y ha sido elaborada por el mismo comité. El Lobby Europeo de Mujeres ha sido 

consultado durante el proceso de elaboración y ha contribuido con sus aportaciones.  

Queremos expresar nuestro agradecimiento al Comité de Mujeres del EDF, al Comité 

Ejecutivo del EDF, y al Lobby Europeo de Mujeres por sus opiniones y 
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Salud y derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres y niñas con discapacidad  

Introducción 

Las mujeres y niñas con discapacidad se enfrentan aún a muchas formas de 
discriminación en todos los ámbitos de la vida. Debido a los mitos y estereotipos y a 
la falta de conocimientos sobre la discapacidad, sufren tratos discriminatorios y 
maltratos que afectan de manera particular su salud sexual y reproductiva y sus 
derechos sexuales y reproductivos, con consecuencias importantes y a veces 
irreparables para sus vidas. 

Este documento de posicionamiento ha sido elaborado por el Comité de Mujeres del 
EDF con el objetivo de sensibilizar al respecto de los derechos de todas las mujeres 
y niñas con discapacidad a la salud y los derechos sexuales y reproductivos. El 
documento expone el posicionamiento del EDF en relación con estos derechos, que 
son reconocidos internacionalmente, y aporta recomendaciones sobre la manera de 
garantizarlos plenamente a nivel nacional.  

El presente documento de posicionamiento se fundamenta en varios pasos 
importantes que ha dado el EDF con anterioridad, a fin de asegurar la igualdad de 
género y garantizar los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad tras la 
entrada en vigor de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad.1  

Antecedentes  

Las mujeres y niñas con discapacidad han sido consideradas por la sociedad como 
asexuales o hipersexuales, y como personas incapaces de vivir en pareja y ser 
madres, provocando un control férreo y represivo de sus derechos sexuales y 
reproductivos. La gestión de la menstruación, la esterilización y la anticoncepción 
forzosas, la mutilación genital femenina y los abortos coercitivos son tan solo algunos 
ejemplos de las violaciones de derechos que padecen muchas mujeres y 
adolescentes con discapacidad, sin dar su consentimiento o sin entender 
completamente las consecuencias. 

 

Las mujeres y niñas con altas necesidades de apoyo o con discapacidades 
intelectuales o psicosociales, las mujeres con sordoceguera y las que tienen 
pluridiscapacidad, y en particular las que residen en instituciones, se encuentran en 
situación de especial vulnerabilidad ante estos abusos. Rara vez reciben las mujeres 

                                            
1 Entre otros pasos, destacan la adopción del Plan de Igualdad de Género del EDF para el periodo 
2014-2017, la adopción y publicación del 2º Manifiesto de los Derechos de las Mujeres y Niñas con 
Discapacidad de la Unión Europea - Una herramienta para activistas, en 2011, y la adopción y 
publicación de un informe conjunto del EDF y de la Fundación CERMI Mujeres - Poner fin a la 
Esterilización Forzosa de las Mujeres y Niñas con Discapacidad - en 2017. 

http://edf-feph.org/womens-committee-0
http://edf-feph.org/womens-committee-0
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con discapacidad los apoyos que necesitan durante la maternidad, y se enfrentan a 
múltiples barreras para acceder a los servicios de reproducción asistida y de adopción. 

Existe una falta generalizada de sensibilización, información, educación y formación 
entre las mujeres y niñas con discapacidad, sus familias y los profesionales de los 
sectores de la atención sanitaria, la educación y el poder judicial. Con frecuencia los 
servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los servicios de ginecología y 
obstetricia, no son accesibles; disponen de pocos dispositivos técnicos de apoyo y 
servicios de asistencia personal - o no disponen de ninguno - para garantizar que se 
respeten la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Consecuentemente, desde 
la niñez las mujeres y niñas con discapacidad se encuentran en situación de mayor 
vulnerabilidad ante la explotación sexual, la violencia, los embarazos no deseados y 
las enfermedades de transmisión sexual, incluso, frecuentemente, a manos de las 
personas más cercanas y sin que se sepa o se denuncie. 

Marco legal 

Los derechos a la igualdad y la no discriminación, a la integridad personal, al 
matrimonio y a decidir el número de hijos y el tiempo que debe transcurrir entre un 
nacimiento y otro, así como el derecho a la salud sexual y reproductiva, sobre la base 
de un consentimiento libre e informado, se garantizan en virtud de la Convención de 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (artículos 5, 
6, 17, 23 y 25)2 y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (artículos 1, 5, 12 y 16).3 Ambas convenciones han sido 
ratificadas ampliamente en Europa. Es fundamental que los estados cumplan sus 
obligaciones y garanticen y protejan los derechos de todas las mujeres y niñas, 
incluidas las mujeres y niñas con discapacidad.  

Asimismo, la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas con 
discapacidad son cuestiones que han sido abordadas por numerosos expertos de 
Naciones Unidas4 y que se consagran en los compromisos adquiridos por los países 

                                            
2 https://www.un.org/development/desa/disabilities-es/convencion-sobre-los-derechos-de-las-
personas-con-discapacidad-2.html.  
3 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm. 
4 Observación General No 3 sobre las mujeres y las niñas con discapacidad del Comité de Naciones 
Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad; Declaración conjunta del Comité de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer, ‘Garantizar la salud y los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres, y en 
particular las mujeres con discapacidad’; Observación General núm. 22 (2016), relativa al derecho a la 
salud sexual y reproductiva, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 
Recomendación general núm. 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se 
actualiza la recomendación general núm. 19, del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 
la Mujer; Recomendación general núm. 31 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 
la Mujer y observación general núm. 18 del Comité de los Derechos del Niño sobre las prácticas 
nocivas, adoptadas de manera conjunta; Recomendación general Nº 24 del Comité para la Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer; artículo 12 de la Convención (la mujer y la salud); Observación 
General Nº 9 (2006), sobre los derechos de los niños con discapacidad, del Comité de los Derechos 
del Niño; y Observación general Nº 13 (2011), sobre el derecho del niño a no ser objeto de ninguna 
forma de violencia, del Comité de los Derechos del Niño. 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
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a escala internacional.5 En este sentido, cobra especial relevancia el informe de la 
Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 
discapacidad relativo a la salud y los derechos en materia sexual y reproductiva de las 
niñas y las jóvenes con discapacidad, dado que debe servir de guía a los países y a 
otras partes interesadas en relación con la aplicación de la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres, las adolescentes y las niñas con 
discapacidad. 

En cuanto a Europa, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha 
contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica de 2011 (el Convenio 
de Estambul)6 constituye un instrumento importante en la lucha por combatir todas las 
formas de violencia contra la mujer, incluidas las mujeres con discapacidad. El 
convenio obliga a los estados a adoptar medidas contra el maltrato, como por ejemplo 
la violencia sexual, incluyendo la violación, el matrimonio forzoso, la mutilación genital 
femenina, el aborto y la esterilización forzosos, y el acoso sexual (artículos 33 a 40).7  

La salud y los derechos sexuales y reproductivos también han sido analizados por los 
órganos de la UE; por ejemplo, en el dictamen adoptado en 2018 por el Comité 
Económico y Social Europeo sobre la situación de las mujeres con discapacidad8 y en 
la resolución del Parlamento Europeo con fecha del 29 de noviembre de 2018 sobre 
la situación de las mujeres con discapacidad.9 Ambos documentos abordan los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad. 

La autonomía de las mujeres sobre sus propios cuerpos 

El EDF concuerda totalmente con la opinión del Comité de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer de que las decisiones de la mujer sobre su propio cuerpo son 
personales y privadas. Los estados deben garantizar la no injerencia, incluso por parte 
de actores no estatales, y asegurar que se respete la toma de decisiones de manera 
autónoma y con apoyos por parte de las mujeres y niñas con discapacidad, incluyendo 
la decisión de someterse o no a un aborto. Los estados han de despenalizar el aborto 
bajo todas las circunstancias, y han de legalizarlo de manera que se respete 
plenamente la autonomía de las mujeres con discapacidad.10 

Los estados deben asegurar que ninguna decisión sobre la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas con discapacidad sea tomada sin su 
consentimiento previo, libre y con conocimiento de causa. La sustitución en la toma 

                                            
5 Resolución de Naciones Unidas sobre la Aplicación de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo: la situación de las mujeres y las niñas con 
discapacidad (A/RES/72/162).  
6 https://rm.coe.int/1680462543. 
7 El Convenio de Estambul cuenta con la ratificación o adhesión de 33 países europeos, y se prevé que 
la Unión Europea se adhiera al convenio en cuanto se llegue a un consenso en el Consejo Europeo. 
8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:367:FULL&from=FR.  
9 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-
0484+0+DOC+XML+V0//ES. 
10 Declaración conjunta del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad y del Comité 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, ‘Garantizar la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos de todas las mujeres, y en particular las mujeres con discapacidad’. 

https://rm.coe.int/1680462543
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:367:FULL&from=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0484+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0484+0+DOC+XML+V0//ES
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de decisiones nunca constituye consentimiento. A fin de garantizar completamente el 
principio de autonomía, los estados deben derogar cualquier sistema de retirada o 
limitación de la capacidad jurídica, sustituyéndolo por mecanismos que garanticen la 
toma de decisiones con apoyos. Los estados deben velar por que las mujeres y niñas 
con discapacidad estén informadas adecuadamente de sus derechos mediante 
información accesible que tenga en cuenta su edad. Se debe reconocer que el apoyo 
de los pares constituye una herramienta importante.  

Poner fin al abuso y a las prácticas dañinas 

Los estados deben adoptar medidas urgentes para poner fin a todo tipo de abusos y 
prácticas dañinas que impidan el ejercicio de la salud y de los derechos sexuales y 
reproductivos. La gestión menstrual, la esterilización, el aborto y la anticoncepción 
forzosos, así como otras formas de prácticas dañinas, como son la mutilación genital 
femenina y el incesto, deben ilegalizarse, prevenirse, investigarse y juzgarse. Se 
incluyen también la violencia sexual y otras formas de violencia.11 Los estados deben 
garantizar el acceso efectivo a la justicia y reparaciones apropiadas para las mujeres 
y niñas con discapacidad que hayan sido víctimas de estos abusos y de esta violencia. 

Acceso efectivo a la justicia 

Se deniega el acceso a la justicia a miles de mujeres y niñas con discapacidad porque 
se enfrentan a múltiples barreras cuando pretenden hacer valer sus derechos en los 
tribunales.12 

El artículo 15 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer confirma que los hombres y las mujeres son iguales 
ante la ley y en relación con la protección de la ley, y la Convención obliga a los 
Estados Partes a adoptar todas las medidas apropiadas para garantizar la igualdad 
sustantiva entre los hombres y las mujeres en todos los ámbitos de la vida. 

Asimismo, el artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad impone a los Estados Partes la obligación de asegurar que las personas 
con discapacidad gocen del acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las 
demás personas. 

No obstante, siguen existiendo muchos obstáculos que impiden que las mujeres y 
niñas con discapacidad ejerzan sus derechos y, de modo particular, sus derechos 
sexuales y reproductivos. Estas barreras, que van desde las barreras simbólicas que 

                                            
11 Para una definición de la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad, ver el Estudio 
temático sobre la cuestión de la violencia contra las mujeres y las niñas y la discapacidad, informe de 
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 2012 
(A/HRC/20/5). 
12 Para más información sobre el acceso a la justicia de las mujeres y niñas con discapacidad, ver la 
Observación General No 3 (2016) sobre las mujeres y las niñas con discapacidad del Comité de 
Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y la Recomendación general 
núm. 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer. 
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permean la labor de todos los actores (las fuerzas del orden, abogados, fiscales, el 
poder judicial, etc.) hasta los obstáculos más evidentes del entorno físico y de 
comunicación, son impedimentos que previenen de forma sistemática que las mujeres 
y niñas con discapacidad ejerzan este derecho fundamental.  

Se puede considerar una hazaña que una mujer o niña con discapacidad víctima de 
violencia consiga llevar el caso a los tribunales, teniendo en cuenta que, por lo general, 
el sistema no da crédito a sus declaraciones (sobre todo si se trata de una mujer con 
discapacidad intelectual o psicosocial, o de una mujer con sordoceguera). Además, 
debemos tener en cuenta también la falta generalizada de accesibilidad que sufren la 
mujer o niña con discapacidad que decida denunciar el caso, la falta de formación de 
los profesionales del ámbito y, lo que resulta más grave aún, la falta actual de 
concienciación de muchas mujeres y niñas con discapacidad en relación con su 
situación de sujetos titulares de derechos.  

Asimismo, debemos también recordar a los miles de mujeres y niñas con discapacidad 
que se encuentran actualmente en situación de incapacitación jurídica y que, 
consecuentemente, no pueden acceder a la justicia por sí mismas en caso de violación 
de sus derechos, teniendo que intervenir una figura intermediaria (un tutor), 
dejándolas en una situación de especial vulnerabilidad. 

Por todo lo anterior, los estados deben poner fin a la carencia de avances en los 
procesos judiciales, que se debe a los estereotipos y mitos en torno al género y la 
discapacidad, e impulsar programas de formación y sensibilización dirigidos a los 
actores clave sobre la realidad de las mujeres y niñas con discapacidad. Asimismo, 
los estados deben garantizar la plena accesibilidad del sistema judicial y formación 
para los profesionales, como medidas prioritarias para alcanzar una verdadera 
democratización. 

Esta labor por parte de los estados debe extenderse hasta abarcar todas las 
administraciones y todos los actores que intervienen en el recorrido que han de 
emprender las mujeres y niñas con discapacidad para reivindicar y hacer valer sus 
derechos (proceso de presentación de denuncia en las comisarías, trato en los centros 
de acogida de víctimas, relaciones con los profesionales del ámbito jurídico, los 
tribunales, etc.).  

Asegurar plenamente la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos 

A fin de asegurar plenamente la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres y niñas con discapacidad, garantizar la autonomía de sus decisiones, y 
erradicar los prejuicios, los estados deben adoptar medidas para fomentar la 
sensibilización en torno a los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad entre 
sus familias, los profesionales sanitarios y del ámbito jurídico, y los profesionales del 
sector de la educación. 

Todas las mujeres y niñas con discapacidad, incluidas las que residen en instituciones, 
deben estar informadas de sus derechos y deben recibir una educación e información 
en materia de sexo adecuadas, en formatos accesibles y apropiadas para su edad. 
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Todos los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los servicios de 
ginecología y de obstetricia y los programas de detección de cáncer de mama, así 
como los servicios de planificación familiar y de aborto, deben garantizarse y deben 
ser accesibles para las mujeres y niñas con discapacidad. Todo ello incluye la 
accesibilidad de la información (en lengua de signos, formato de lectura fácil, braille, 
etc.) y la accesibilidad del entorno construido, además de sistemas adecuados de 
apoyo y de ajustes, incluyendo mediante dispositivos técnicos de apoyo y sistemas de 
asistencia personal. 

En el proceso de elaboración de las medidas necesarias para asegurar la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos, los estados deben tener en cuenta la situación de 
todas las mujeres y niñas con discapacidad, incluidas las indígenas, romaníes, 
migrantes, refugiadas o solicitantes de asilo, las que pertenecen a minorías étnicas, 
las que viven en zonas rurales o remotas, las que residen en zonas de conflicto y las 
que residen en instituciones, sin que haya ningún tipo de discriminación por motivo de 
edad, raza, origen étnico, identidad de género u orientación sexual. Los estados deben 
recopilar datos apropiados como estadísticas y datos desagregados, y deben llevar a 
cabo estudios y proyectos de investigación a fin de diseñar, aplicar y vigilar de forma 
adecuada políticas y programas en materia de salud y derechos sexuales y 
reproductivos que tengan en cuenta la discapacidad. En el proceso de recopilación de 
todos los datos y de todas las estadísticas, se debe respetar el derecho a la privacidad 
de las mujeres y niñas con discapacidad.     

Todas las leyes y políticas y todos los programas de salud y derechos sexuales y 
reproductivos, o que tengan algún impacto en la materia, deben desarrollarse 
mediante consultas estrechas y con la participación activa de las mujeres y niñas con 
discapacidad y de sus organizaciones representativas, dado que son ellas las que 
más saben de sus propias vidas. De modo más general, las mujeres y niñas con 
discapacidad deben participar y ser incluidas en los procesos de elaboración de 
políticas en materia de los derechos de la mujer. Asimismo, es importante también 
consultar con las niñas y adolescentes con discapacidad y fomentar su implicación 
directa, dado que sus puntos de vista y preferencias pueden diferir de los de sus 
familiares o cuidadores o de los de las organizaciones de personas con discapacidad 
convencionales.13 

 

 

 

 

                                            
13 Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad, La salud y 
los derechos en materia sexual y reproductiva de las niñas y las jóvenes con discapacidad (A/72/133), 
2017, párrafos 54-55.  

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/A_72_133_EN.docx
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Recursos  

Foro Europeo de la Discapacidad  

• Plan de igualdad de Género del EDF 2014-2017 

• 2º Manifiesto de los Derechos de las Mujeres y Niñas con Discapacidad de la 

Unión Europea - Una herramienta para activistas (2011) 

• Informe: Poner fin a la Esterilización Forzosa de las Mujeres y Niñas con 

Discapacidad (2018) 

Unión Europea  

• Comité Económico y Social Europeo, Dictamen sobre ‘La situación de las 

mujeres con discapacidad’ (2018) 

• Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de las mujeres con 

discapacidad (2018) 

Consejo de Europa 

• Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 

contra las mujeres y la violencia doméstica (2011) 

Naciones Unidas 

• Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006) 

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer (1979) 

• Declaración conjunta del Comité de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer, ‘Garantizar la salud y los derechos sexuales y reproductivos de todas 

las mujeres, y en particular las mujeres con discapacidad’ (2018) 

• Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 

Recomendación general num. 35 sobre la violencia por razón de género contra 

la mujer, por la que se actualiza la recomendación general num. 19 (2017) 

https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/informes/Plan%20de%20Igualdad%20de%20Genero%20del%20EDF%20marzo%202014.doc
https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/informes/2%C2%BA%20Manifiesto%20de%20los%20Derechos%20de%20las%20Mujeres%20y%20Ninas%20con%20Discapacidad%20de%20La%20Union%20Europea%20accesible.pdf
https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/informes/2%C2%BA%20Manifiesto%20de%20los%20Derechos%20de%20las%20Mujeres%20y%20Ninas%20con%20Discapacidad%20de%20La%20Union%20Europea%20accesible.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018AE1639&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018AE1639&from=ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0484+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0484+0+DOC+XML+V0//ES
https://rm.coe.int/1680462543
https://rm.coe.int/1680462543
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/Statements/GuaranteeingSexualReproductiveHealth.DOCX
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/Statements/GuaranteeingSexualReproductiveHealth.DOCX
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsldCrOlUTvLRFDjh6%2fx1pWAeqJn4T68N1uqnZjLbtFuaxmiWrx1jUjN2YPr87ua2ohGvNRBQ%2bayMNPgBbE3IimLQkXlgC5L32gnWgfKigMPE
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsldCrOlUTvLRFDjh6%2fx1pWAeqJn4T68N1uqnZjLbtFuaxmiWrx1jUjN2YPr87ua2ohGvNRBQ%2bayMNPgBbE3IimLQkXlgC5L32gnWgfKigMPE
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• Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, ‘La salud y los derechos en materia sexual y reproductiva de las 

niñas y las jóvenes con discapacidad’ (2017) 

• Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

‘Aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y su Protocolo Facultativo: la situación de las mujeres y las niñas 

con discapacidad’ (2017) 

• Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observación 

general núm. 3 (2016), sobre las mujeres y las niñas con discapacidad (2016) 

• Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general 

núm. 22 (2016), relativa al derecho a la salud sexual y reproductiva (2016) 

• Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 

Recomendación general núm. 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia 

(2015) 

• Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y Comité de los 

Derechos del Niño, Recomendación general núm. 31 del Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y observación general núm. 18 

del Comité de los Derechos del Niño sobre las prácticas nocivas, adoptadas de 

manera conjunta (2014) 

• Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y 

consecuencias, Estudio temático sobre la cuestión de la violencia contra las 

mujeres y las niñas y la discapacidad (2012) 

• Comité de los Derechos del Niño, Observación general Nº 13 (2011) sobre el 

derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia (2011) 

• Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 9 (2006) sobre los 

derechos de los niños con discapacidad (2006) 

• Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 

Recomendación general Nº 24: Artículo 12 de la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer - la mujer y 

la salud (1999) 

https://undocs.org/es/A/72/133
https://undocs.org/es/A/72/133
https://undocs.org/es/A/RES/72/162
https://undocs.org/es/A/RES/72/162
https://undocs.org/es/A/RES/72/162
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsnbHatvuFkZ%2bt93Y3D%2baa2oLCHc5Ye5y0yX37Gpo%2fkmBZl1QeKTg7cNEuS%2fzKc3xGC8%2fK7KDx59L1arp9szqFfLSTUrxY6Abr%2fNJ6wjW3XIC
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsnbHatvuFkZ%2bt93Y3D%2baa2oLCHc5Ye5y0yX37Gpo%2fkmBZl1QeKTg7cNEuS%2fzKc3xGC8%2fK7KDx59L1arp9szqFfLSTUrxY6Abr%2fNJ6wjW3XIC
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1a0Szab0oXTdImnsJZZVQfQejF41Tob4CvIjeTiAP6sU9x9eXO0nzmOMzdytOOLx69nViOTIV6OoUoPTgA4cV57WrxAyF98jHu%2b0%2f2kHgqr
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1a0Szab0oXTdImnsJZZVQfQejF41Tob4CvIjeTiAP6sU9x9eXO0nzmOMzdytOOLx69nViOTIV6OoUoPTgA4cV57WrxAyF98jHu%2b0%2f2kHgqr
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsldCrOlUTvLRFDjh6%2fx1pWCd9kc8NuhsZOT1QuzhrDy18wzCAUXNqyQ6jsIdNYETASTuxoHRXQiMEDugM%2fZLXQkUktLm%2fRnYeNvuE71wN%2fpX
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/627/81/PDF/N1462781.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/627/81/PDF/N1462781.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/627/81/PDF/N1462781.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/627/81/PDF/N1462781.pdf?OpenElement
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/20/5&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/20/5&Lang=S
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2f5F0vFKtnY3RFBX0eVOrGEVYuImujMv4OPRK5sl2s3WTdcWJCk1QNJLP4jXVdBh2SIr39yOR%2frTWvIppI8CJ5pqz9lb
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2f5F0vFKtnY3RFBX0eVOrGEVYuImujMv4OPRK5sl2s3WTdcWJCk1QNJLP4jXVdBh2SIr39yOR%2frTWvIppI8CJ5pqz9lb
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2f5F0vHrn2YtDgO4ZjHSiu4mMCNKOruZcvboji5QWJ279S1ko2hT77QpTkocdybXj1HKb2g%3d
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2f5F0vHrn2YtDgO4ZjHSiu4mMCNKOruZcvboji5QWJ279S1ko2hT77QpTkocdybXj1HKb2g%3d
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_4738_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_4738_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CEDAW_GEC_4738_S.pdf
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Contactos 

Marine Uldry, Oficial de Derechos Humanos: marine.uldry@edf-feph.org.  

An Sofie Leenknecht, Coordinadora de Derechos Humanos: ansofie.leenknecht@edf-

feph.org. 

 

Si tiene cualquier problema para acceder a este documento, por favor póngase en 

contacto con la Secretaría del EDF: +32 (0) 2 282 46 00, info@edf-feph.org).  
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