Fases Establecidas
Fase preparatoria: Proposición de estructuras institucionales para la planeación y la captación de las consultas
iníciales , consistentes en:
* La conformación de equipos de trabajo
* La elaboración de Plan de Trabajo y Cronograma de
Trabajo
* Mapeo de Políticas Existentes
* Mapeo Estadístico
Fase de desarrollo: Elaboración del Plan Nacional de
Acción e intensificación del proceso de consultoría y la
redacción del Plan.

¿Qué Plan de Acción
Nacional por los
Derechos las Personas
con Discapacidad?
Queremos construir contigo un Plan que fortalezca el respeto, la protección y la promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por ello, nos propusimos generar
espacios de debate con todos los actores sociales: Sociedad
Civil, Organismos y Entidades del estado (OEE), Organizaciones de no Gubernamentales (ONG) de y para Personas
con Discapacidad, Agencias de Cooperación Internacional,
Personas con Discapacidad y sus familias.

Plan de Acción Nacional
por los
Derechos de las Personas con Discapacidad

* Talleres y Foros Nacionales Inclusivos
* Redacción del Plan
* Definición de Indicadores, plazos y responsables
Fase de ejecución y vigilancia: Puesta en marcha el Plan
y a la vez la realización de adaptaciones de los Objetivos
del Plan y las Actividades.

* Ejecución del plan nacional de discapacidad.
* Proceso de adaptación de los objetivos del plan y las
actividades en vista de las circunstancias.
Fase de evaluación: Evaluación sistematizada el logro
de los objetivos establecidos con la intención de sentar
las bases de un plan subsecuente.
* Talleres e Informes de evaluación sistemática

Objetivo General
Fortalecer el respeto, la protección y la promoción de los
derechos de las personas con discapacidad.

Objetivos Específicos

 Generar las condiciones de consenso en el Estado y la
sociedad civil para iniciar el proceso participativo de elaboración del Plan Nacional para las Personas con Discapacidad.
 Elaborar el Plan de Acción para las Personas con DiscaCon el apoyo
de:
pacidad en forma participativa con los sectores
estatales,
sociales y académicos, que identifique metas a corto, mediano y largo, y establezca líneas de acciones prioritarias y
estratégicas.

¡ Paraguay Vive la Inclusión !

Con el apoyo de :

¿Cómo nos Organizamos?
Tenemos una página donde contamos con toda la
información acerca del proceso de construcción participativa del Plan de Acción Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad .

Foros Inclusivos

Calendario Foros Inclusivos

3 Noviembre

Paraguarí

5 Noviembre

Caazapá

6 Noviembre

Guiara

11 Noviembre

Itapuá

12 Noviembre

Misiones

¿Qué se busca con los foros?

13 Noviembre

Ñeembucú

Se busca compartir con los actores locales sus
necesidades, intereses en relación a la temática de
discapacidad, y sobre todo se busca un dialogo
inclusivo, entre todos y así comprender que la
INCLUSION ES RESPONSABILIDAD DE
TODOS

18 Noviembre

Alto Paraná

19 Noviembre

Canindeyú

21 Noviembre

Boquerón/Alto Paraguay

25 Noviembre

Amambay

26 Noviembre

Concepción

28 Noviembre

Cordillera

Senadis Paraguay Oficial
www.facebook.com/senadispy

1 Diciembre

Presidente Hayes

www.senadis.gov.py

2 Diciembre

Asunción/Central

pnadiscapacidad@gmai.com

4 Diciembre

San Pedro

11 Noviembre

Caaguazú

En ella encontrarás las últimas noticias referidas a
las actividades desarrolladas así como una Sala de
Debate sobre distintos temas como: Accesibilidad,
Participación, entre otros.
Te invitamos a que conozcas las actividades
desarrolladas en los Foros Inclusivos que se desarrollan durante los meses de noviembre y diciembre en todos los Departamentos del país, incluyendo
uno en Asunción.
Además podrás acceder para descargar los materiales de consultas, legislación, el documento Resumen
“Aproximación a la realidad de las Personas con
Discapacidad” y la “Matriz de recolección de precepción ciudadana y de proyecciones en corto, mediano y largo plazo”.
Te invitamos a que accedas y participes en
http://pnadiscapacidad.wix.com/pand
También podes seguirnos y comunicarte con
nosotros en:

+595921 670665

¿Qué son los foros inclusivos?
Son espacios de participación ciudadana abiertos a
todos y todas donde aportamos ideas, analizamos
nuestra realidad local, desde los Organismos y Entidades del Estado (OEE), las Organizaciones DE y
PARA Personas con Discapacidad , las Universidades, padres, madres , profesores .
TODOS y TODAS

¿Cómo nos organizamos?

