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Programa “Mujeres, Género, Discapacidad y Cuidado” 

 

El Director Ejecutivo de la Agencia Nacional invita a las Organizaciones de la Sociedad 
Civil a la participación en el Programa “Mujeres, Género, Discapacidad y Cuidado”  
  
De las experiencias de territorio abordadas por todas las Organizaciones de la 
Sociedad Civil de personas con discapacidad y sus familias a lo largo de la 
República Argentina en términos de la Observación General Número 7 del 
Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y la información 
aportada por los Municipios y Provincias, surge la necesidad de dar respuesta 
a los estereotipos de cuidado que recaen generalmente sobre las mujeres, 
impidiéndoles proyectar o retrasando muchas veces  sus propias vidas, sus 
deseos, sus elecciones, en post del cuidado. 
  
Estas prácticas de cuidado también requieren una propuesta de política pública 
sobre la violencia que sufren las mujeres en distintas etapas de su vida como 
consecuencia de la falta de acompañamiento ante la situación de discapacidad 
de sus hijos e hijas, o de su propia discapacidad. 
  
Estos estereotipos de cuidado tienen distintas aristas que resulta imperioso 
trabajar para el Estado Nacional en su conjunto, y en lo que respecta a la 
temática de la discapacidad es necesario establecer las bases de una Política 
Pública que tenga en cuenta los siguientes ejes: 

  
A)          Mujeres y niñas con discapacidad. 
  
b)          Madres y Padres que dedican sus vidas al cuidado de sus hijos/as con 
discapacidad. 
  
c)           Mujeres con discapacidad madres de hijos/as con o sin discapacidad 
  
d)          Mujeres y niñas con discapacidad y violencia familiar 
  
e)           Mujeres y niñas con discapacidad y violencia social 
  
f)           Mujeres con discapacidad y violencia laboral 
  
g)           Niñas con discapacidad y trabajo infantil 
  
h)          Mujeres y niñas con discapacidad institucionalizadas y violencia 
sistémica 
  
i)            Mujeres y niñas con discapacidad y violencia médica, obstétrica, etc. 
  
j)            Mujeres y niñas con discapacidad y derechos sexuales 
  
k)           Mujeres y niñas con discapacidad y derechos reproductivos 
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l)            Mujeres y niñas con discapacidad y acceso a derechos sociales 
  
m)         Personas Mayores con discapacidad y cuidado 
  
n)          Personas Mayores con discapacidad y violencia familiar, social e 
institucional 
  
o)          Familiares de Personas Mayores y cuidado 
  
p)          Mujeres y niñas con discapacidad y acceso a la Justicia. 
  
q)          Situaciones específicas de personas con discapacidad Lesbianas, Gays, 
Transgénero, Transexuales, Bisexuales e Intersecuales (LGTTBI). 
 
r)           Violencia hacia personas LGTTBI con discapacidad. 
  

En cumplimiento con el artículo 4 inciso i) apartado 3), el Estado Nacional cita a 
todas las Organizaciones que cumplan con los requisitos de la Observación 
número 7 del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad a 
participar del proceso de consulta y aportes de insumos para las Bases de una 
Política Pública acorde a las necesidades de la sociedad. 
  
En breve informaremos la dinámica y metodología de trabajo, espacio de 
reunión, frecuencia, y horario. Los programas deberán ser presentados para el 
30 de junio de 2020, para su implementación a partir del segundo semestre del 
año 2020. 
 
La inscripción será vía mail a programamujeres@andis.gob.ar con indicación 
de Organización (no más de dos personas por organización, un titular y un 
suplente), o por teléfono a 54114789-5210 / 54114789-5280 / 5411789-5319. 
 
Solicitando se indique las necesidades de apoyo. 
  
Se invita a todas las Provincias a replicar la propuesta a todos los miembros de 
Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS), en sus respectivos territorios 
para que la Política Pública tenga diversidad geográfica y Federal. 
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