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Este documento proporciona texto alternativo para el contenido visual de la infografía del UNFPA y 
mensajes clave sobre la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad en la respuesta a 

la pandemia de COVID-19, particularmente en relación con la violencia de género y los derechos de 
salud sexual y reproductiva. Estos mensajes se basan en la iniciativa We Decide del UNFPA. El 

documento y el gráfico están presentados en colores naranja, púrpura y beige.  
La sección uno tiene un gráfico que muestra que en el mundo, una de cada siete personas es una                   
persona con discapacidad. A su derecha, hay un icono con una imagen del globo y el texto "1000                  
millones a nivel mundial" para mostrar que esto equivale a 1000 millones de personas con               
discapacidad en todo el mundo. 
La sección dos tiene un texto grande y en negrita con este mensaje principal del documento: 
 
Durante la pandemia de COVID-19, las personas con discapacidad enfrentan más discriminación,            
violencia y obstáculos para acceder a información, educación y servicios relacionados con la violencia              
de género y la salud sexual y reproductiva. LAS MUJERES Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD CORREN MÁS                
RIESGO 
 

La sección tres muestra un conjunto de iconos alrededor de un gran círculo, y los correspondientes                
mensajes clave junto a cada icono. En el centro de los iconos, hay una imagen de un virus, con                   
símbolos en el centro de la imagen que apuntan a representar la diversidad de la discapacidad. Bajo la                  
imagen del virus, se lee: COVID-19, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MENSAJES CLAVE. 

 
Mensaje clave 1: Hay un icono que muestra a dos individuos sentados manteniendo un diálogo. El 

mensaje correspondiente dice:  Para definir la respuesta a COVID-19, se debe involucrar a las 
organizaciones y redes de personas con discapacidad (OPD) en la toma de decisiones. 

 
Mensaje clave 2: Hay un icono de una mano protectora con un símbolo de igualdad de género dentro                  
de la mano, y el mensaje correspondiente dice: Durante la pandemia de COVID-19, la violencia de                
género aumentó entre las mujeres y niñas con discapacidad debido a la exclusión social, la               
interrupción de las rutinas y la incapacidad de los cuidadores para llegar a ellas. 
 
Mensaje clave 3: Hay un icono con el número 3 y la letra "x" al lado, que significa "3 veces". El                     
mensaje correspondiente dice: Las personas con discapacidad tienen 3 veces más probabilidad de             
experimentar diferentes formas de violencia que las personas que no tienen discapacidad. 
 
Mensaje clave 4: Hay dos iconos, uno representa un teléfono móvil conectado con un profesional de                
la salud. Al lado, hay un icono de una persona en silla de ruedas interactuando con un cuidador. El                   
mensaje correspondiente dice: Para prevenir la violencia de género durante la pandemia de             
COVID-19, las personas con discapacidad deberían contar con líneas directas accesibles, contacto con             
familiares y cuidadores que sean de su confianza y personas que verifiquen cómo están para velar por                 
su seguridad. 
 
Mensaje clave 5: Hay un icono con un gráfico que representa una cruz que atraviesa el símbolo de la                   
información. El mensaje correspondiente dice: Durante la pandemia de COVID-19, las personas con             
discapacidad enfrentan discriminación y obstáculos para acceder a información, educación y servicios. 
 
Mensaje clave 6: Hay un icono que representa a dos personas sobre una balanza de equilibrio. Una                 
está sentada en una silla de ruedas, la otra está de pie. El mensaje correspondiente dice: Las personas                  



  

con discapacidad tienen los mismos derechos a la salud sexual y reproductiva que las demás personas                
durante la pandemia de COVID-19. 
 
Al pie del documento, aparecen los logos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la                 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y We Decide. 
 


