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8 de marzo, Día Internacional de la Mujer 

------------------ 

 

Manifiesto del CERMI y de la Fundación CERMI Mujeres 

(Versión en Lectura fácil) 

- CERMI es la organización que representa  
a las Personas con Discapacidad en España. 
 

- El 8 de marzo celebramos en todo el mundo  
el Día Internacional de la Mujer. 
 

- Este Día, el CERMI ha realizado el siguiente manifiesto: 
 

------------------ 

- El Día Internacional de la Mujer sirve para recordar  
que las niñas y mujeres tienen derecho a ser iguales 
y no ser discriminadas. 
 

- Para eso es necesario que tengan poder. 
 

- La ONU tiene una comisión para defender los derechos de las 
mujeres. 
 

- Esta comisión también examina los acuerdos  
de los diferentes países sobre este tema. 
 

- Muchos países del mundo firmaron  
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 

- El objetivo número 5 es lograr la igualdad entre hombres y mujeres. 
Y dar poder a las mujeres y niñas. 
para que lideren sus vidas y participen más en la sociedad. 
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- La Fundación CERMI Mujeres defiende los derechos humanos 

de mujeres y niñas con discapacidad en España. 
También los derechos de las madres y cuidadoras 
 

- Esta Fundación cumple 1 año. 
 

- Los trabajadores pueden dar dinero a las ONG 
marcando la casilla de fines sociales en su Renta. 
El CERMI cree que estos fondos son muy importantes. 

 

------------------ 

El CERMI y la Fundación CERMI Mujeres  
representan a mujeres, niñas y madres con discapacidad 
y recuerdan: 
 
- El Artículo 6 de la Convención de la ONU  

sobre derechos de las personas con discapacidad  
dice: 
 

- La sociedad discrimina a las mujeres y niñas con discapacidad 
de muchas formas diferentes. 
Por eso los Gobiernos deben asegurar 
que tengan los mismos derechos y libertades. 
 

- El Artículo 3 de la Convención de la ONU 
Sobre eliminación de la discriminación contra la mujer. 
dice: 
 

- Los Gobiernos deben hacer políticas y leyes  
para asegurar el desarrollo y los derechos de las mujeres, 
y su igualdad con los hombres. 
 

- De cada 100 mujeres, 16 tienen alguna discapacidad. 
Y de cada 100 personas con discapacidad, 60 son mujeres. 
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- Estas mujeres con discapacidad casi no participan en la sociedad. 

 

- Los gobiernos, las organizaciones de mujeres y de discapacidad 
no reconocen sus necesidades e intereses. 
 

- En estas organizaciones de discapacidad 
Sólo hay 30 de cada 100 dirigentes son mujeres. 
 

- El movimiento de mujeres con discapacidad es muy nuevo. 
Casi no hay asociaciones de mujeres con discapacidad. 
Y las organizaciones de mujeres tampoco las reconocen. 
 

- El actual sistema de financiación de las ONG 
por los fines sociales de la declaración de la Renta 
es muy importante para personas con necesidades 
como las mujeres y niñas con discapacidad. 
 

  
Por todo esto, en el Día Internacional de la Mujer, 
El CERMI y la Fundación CERMI Mujeres solicitan: 

 
1. Debemos tener recursos  

para que las niñas y mujeres con discapacidad  
aumenten su auto-confianza.  
Para que puedan decidir sobre su vida. 
 

2. Las organizaciones de personas con discapacidad  
deben comprometerse a la igualdad de hombres y mujeres 
en los puestos directivos donde se toman las decisiones. 
Las mujeres deben poder crear comités,  
redes o grupos independientes. 

 
3. Las organizaciones de discapacidad debemos hacer un acuerdo  

con el movimiento de mujeres 
para trabajar de forma conjunta. 
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4. Los organismos de mujer del Gobierno y las ONG 
Debemos atender las necesidades de la mujer con discapacidad  
para trabajar de forma conjunta. 
 

5. Debemos financiar programas  
para promover la solidaridad entre mujeres con discapacidad  
y conseguir apoyo mutuo. 
 

6. Debemos tener un sistema de financiación estatal de las ONG 
como el que hay ahora mismo de fines sociales. 
Así las ONG podremos desarrollar programas de atención  
para dar más poder a las mujeres con discapacidad. 
 

 
 

Dando poder a las mujeres con discapacidad 
Damos poder a toda la humanidad 

 

8 de marzo de 2016 
CERMI 

 

Pincha aquí para ver la página web del CERMI (www.cermi.es) 
 

 

 

Plena inclusión ha elaborado  

este documento en lectura fácil. 

 

http://www.cermi.es/

