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Presentación sintética del taller
El taller “Generación de datos e indicadores para la inclusión de las personas con
discapacidad”, organizado por el proyecto europeo Bridging the Gap II / Acortando
Distancias II (BtG-II), tiene como objetivo facilitar el intercambio de información,
conocimientos y buenas prácticas en torno a los enfoques más relevantes sobre la
generación y desagregación de datos, y sobre indicadores para la inclusión de personas con
discapacidad. La sesión promoverá el debate sobre los enfoques estadísticos para apoyar a
las instituciones y a las organizaciones con personas con discapacidad de Paraguay y de
América Latina en su compromiso con el cumplimiento del artículo 31 de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Durante el seminario se presentará el trabajo del Componente I de Acortando Distancias, así
como las actividades del Componente II en Paraguay, encaminadas al desarrollo de mejores
y más eficaces sistemas de recogida de datos y a la generación de indicadores de
discapacidad para la planificación y el seguimiento de políticas públicas enmarcadas en el
Plan Nacional de Inclusión de las Personas con Discapacidad 2015-2030. Por su parte, el
Componente I del proyecto contribuye de manera crucial a la correcta implementación de
estas actividades garantizando el alineamiento de los indicadores de derechos humanos y el
intercambio de información y conocimiento.

Este taller aspira, por tanto, a responder a la urgencia de proporcionar una metodología
práctica basada en los derechos humanos para la recolección y desagregación de datos, un
aspecto fundamental para no dejar a nadie atrás en la implementación de la Agenda 2030.

Público objetivo
•

Instituciones públicas de Paraguay

•

Organizaciones de personas con discapacidad de Paraguay

•

Otros actores de la inclusión de personas con discapacidad de América Latina

•

Agencias internacionales de cooperación internacional y Delegaciones de la Unión
Europea en América Latina

•

Otros actores nacionales e internacionales interesados

Objetivos de formación
El seminario está diseñado para ser un foro abierto en el que todos los participantes puedan
contribuir al debate y compartir conocimientos y experiencias aportando diferentes
perspectivas sobre un mismo tema. Asimismo, la sesión también pretende fomentar la
creación de redes entre los participantes y el aprendizaje mutuo compartiendo buenas
prácticas y enfoques de éxito.

En definitiva, este taller es más que una serie de ponencias por parte de expertos, un
espacio de discusión, intercambio de información y experiencias, creación de redes de
trabajo, etc.

Agenda
09:00 – 09:45 Bienvenida e introducción al seminario
Palabras de apertura por parte de: SENADIS, CONADIS, FIIAPP, AECID, y
DUE
Presentación del seminario: Alessia Rogai, Consorcio Internacional de
Discapacidad y Desarrollo – Coordinadora de Gestión del Conocimiento de
Acortando Distancias II

9:45 – 10:45

Discursos de apertura – Visiones sobre generación de datos,
desagregación y evaluación: buenas prácticas y enfoques
Daniel Mont, Grupo de Trabajo Analítico de la Comisión Estadística de
Naciones Unidas “Grupo de Washington” – Experto Acortando distancias I
Antonio Jimenez Lara, Observatorio Estatal de la Discapacidad de España
– Experto Acortando distancias II

10:45 – 11:00 Acortando distancias en Paraguay – Enfoque sobre la

generación y uso de datos
Carmen de Diego Fonseca, AECID Paraguay – Coordinadora de
Acortando distancias II en Paraguay

Pausa Café
11:00 – 11:15

11:15 – 12:30 Panel de debate n. 1: La importancia de la recogida y

desagregación de datos para promover políticas de desarrollo
inclusivas y una correcta planificación a nivel nacional e
internacional
El panel abordará experiencias y metodologías para mejorar la disponibilidad
y la calidad de los datos sobre discapacidad, y explorará algunos de los
obstáculos y desafíos más comunes en esta materia.

Moderador: Marcelo Esquivel, SENADIS Paraguay

Maria Martinho, UNDESA/DISD/Programme on Disability/SCRPD
Yolanda Barrios, Dirección de Estadísticas Sociales y Demográficas de
Paraguay
Daniel Mont, Grupo de Trabajo Analítico de la Comisión Estadística de
Naciones Unidas “Grupo de Washington” – Experto Acortando distancias I
(en representación de Jennifer Madans, Grupo de Washington)
Catherinne Pedreros Puentes, ACNUDH

Comida
12:30 – 13:30

13:30 – 14:45 Panel de debate n. 2: Evaluar las políticas públicas inclusivas:

modelos de indicadores y esquemas de evaluación
El panel analizará enfoques y prácticas sobre la generación, gestión y
análisis de indicadores para las políticas públicas en favor de la inclusión de
las personas con discapacidad, proponiendo modelos y casos de éxito para
la mejora de la eficacia de la administración pública en la implementación de
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Moderadora: Vera Valente, Delegación de la Unión Europea en Paraguay
Alina Orrico, FIIAPP – Proyecto de Cooperación Triangular, Promoción de
la Evaluación de Políticas Públicas en América Latina y el Caribe
Javier Chamorro, ACNUDH Paraguay
Raúl Montiel, CONADIS Paraguay – Fundación Sarakí
Luis Enrique Quifez, Fundación ONCE

14:45-15:00

Cierre del taller
Cierre del seminario por parte de Alessia Rogai, Consorcio Internacional de
Discapacidad y Desarrollo – Coordinadora de Gestión del Conocimiento de
Acortando Distancias II

