
 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

“Especialista en marco lógico y gestión del conocimiento para el 

Proyecto Bridging the Gap II (Acortando Distancias) en Paraguay” 

 

Objeto del contrato: 

“Especialista en marco lógico y gestión del conocimiento para 

el Proyecto Bridging the Gap II (Acortando Distancias) en 

Paraguay”. 

País: Paraguay.  

Principales beneficiarios del 

Proyecto: 

 

Secretaría Nacional de Derechos Humanos de las 

Personas con Discapacidad (SENADIS) y Organizaciones 

de Personas con Discapacidad (OPD) / Organizaciones de 

Sociedad Civil que trabajan en Discapacidad (OSCD), a 

través de la Oficina Técnica de Cooperación de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID) en Paraguay. 

Entidad ejecutora: OTC de la AECID en Paraguay. 

Duración de la prestación 

del servicio: 

 

Desde la firma del contrato en agosto de 2020 hasta el 20 

octubre de 2020. 

 

Presupuesto referencial: Hasta un máximo de 4.000 €  

 

 

1. Justificación  

 

El 23 de diciembre de 2016 se firmó un Acuerdo de Subvención entre la 

Comisión Europea y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de 

Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), como institución líder de un 

consorcio europeo de agencias de cooperación y organizaciones 

especializadas, para llevar a cabo el proyecto “Bridging the Gap II: políticas 

y servicios inclusivos para la igualdad de derechos de las Personas con 

Discapacidad” entre abril de 2017 y marzo de 2021. Actuaban como co-

solicitantes de la subvención: la AECID, la Agencia Italiana de Cooperación 

para el Desarrollo (IADC), la Agencia Austriaca de Desarrollo (ADA), el 

European Disability Forum (EDF) y el International Disability and Development 

Consortium (IDDC). La FIIAPP y los co-solicitantes constituyeron un Consorcio 

y acordaron la creación de una Unidad de Gestión del Proyecto en la FIIAPP, 

que sería la responsable de gestionar y coordinar el proyecto conjunto. 
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Los países beneficiarios de la iniciativa son Burkina Faso, Ecuador, Etiopía, 

Paraguay y Sudán, cada uno de los cuales tiene constituidos sus propios 

equipos de gestión del proyecto en el país.  

 

El proyecto se plantea tres resultados: 

• Resultado 1: Se incrementa la sensibilización, coordinación y capacidad 

técnica de los actores del desarrollo para la inclusión de las Personas 

con Discapacidad y sus derechos en las políticas de cooperación al 

desarrollo tendentes a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, así como su alineamiento con la Convención por los 

Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). 

 

• Resultado 2:  Aumenta la capacidad de los actores estatales para 

elaborar e implementar políticas públicas y servicios inclusivos para las 

Personas con Discapacidad, así como asegurar la participación de las 

OPD en el proceso. 

 

• Resultado 3:  Aumenta la capacidad de las OPD y organizaciones de la 

sociedad civil para participar e influir en los procesos de desarrollo de 

política pública. 

 

La propuesta de intervención para Paraguay de Bridging the Gap II 

(Acortando Distancias) tiene como objetivo apoyar los esfuerzos del Estado 

paraguayo y de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) para aplicar la 

CDPD a través del desarrollo de capacidades de las instituciones 

gubernamentales y de las organizaciones de Personas con Discapacidad, 

tomando como referencia los lineamientos del Plan de Acción Nacional por los 

Derechos de las Personas con Discapacidad (2015- 2030) (PANDPCD). Para 

ello, de manera coordinada entre la SENADIS y las OSC de y para personas 

con discapacidad que participan en la Comisión Nacional por los Derechos de 

las Personas con Discapacidad (CONADIS), se tomó la decisión de fortalecer 

al Estado y a las OSC en la producción de datos nacionales como 

herramienta fundamental para el diseño y aplicación de políticas públicas 

(eje 2 del Plan de Acción Nacional y art. 31 de la CDPD).  

 

En este sentido, desde el inicio de su implementación en Paraguay en el año 

2017, el proyecto Bridging the Gap II está contribuyendo a asegurar la 

inclusión de las Personas con Discapacidad en los sistemas de 

información del país. Asimismo, se ha contribuido a la construcción de 

indicadores y metas del PANDPCD que permitirán la medición de los 

avances y el ejercicio permanente de monitoreo y evaluación de los planes y  
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programas estatales, contribuyendo a la rendición de cuentas y promoviendo 

una cultura que valore la evaluación como una base para el aprendizaje, en un 

ciclo continuo de generación del conocimiento. El uso de los indicadores 

permitirá brindar información sobre los avances y retos en relación con las 

obligaciones del Estado de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos de 

las Personas con Discapacidad, visibilizando el grado de realización de los 

derechos y el impacto de la implementación de sus políticas públicas, y 

permitiendo así los ajustes pertinentes.   

 

Para dar cumplimiento a lo anterior, se ha venido trabajando con las principales 

instituciones públicas con competencias en el tema de generación de 

información, y se trabajará de manera focalizada en la producción de datos 

vinculados al derecho a la educación con el MEC.  

 

El desarrollo del proyecto se plantea desde la participación efectiva de las 

Personas con Discapacidad bajo el lema “nada sobre nosotros y nosotras sin 

nosotros y nosotras”, así como el fortalecimiento de los mecanismos de 

participación y coordinación con los Organismos del Estado. Las diferentes 

acciones en el marco del proyecto se plantean desde la igualdad de derechos y 

la no discriminación. 

 

En Paraguay, el proyecto Bridging the Gap II es ejecutado por la AECID, en 

cuya OTC se encuentra la Coordinación Nacional del mismo. Además, con el 

objetivo de velar por la implementación ágil, participativa y transparente del 

proyecto, así como por la sostenibilidad de los resultados alcanzados, se 

constituyó un Consejo Directivo, conformado por representantes de la AECID, 

de la sociedad civil de la CONADIS (representantes de discapacidad visual, 

física, auditiva, psicosocial, intelectual, de las familias y del interior del país) y 

de la SENADIS. Teniendo calidad de observadores la FIIAPP y la Unión 

Europea. 

 

2. Información específica en el marco de la asistencia 

técnica  

 

Paraguay ha ratificado los principales instrumentos normativos internacionales 

relativos a los derechos humanos de las Personas con Discapacidad, a saber: 

  

• La Convención sobre los derechos humanos de las Personas con 

Discapacidad y su protocolo facultativo, a través de la Ley Nº 3540/2008.  
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• La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CIETFDPD), 

mediante Ley Nº 1925/02. 

• El Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

sobre readaptación y empleo de personas inválidas, a través de la Ley 

Nº 36/90. 

• La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, 

mediante Ley Nº 57/90. 

• Las Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las 

Personas con Discapacidad (1994). 

 

Otras medidas legislativas que pretenden contribuir a una sociedad más 

inclusiva son, entre otras:  

 

• La Ley Nº 4720/12 que crea la SENADIS y su Decreto Reglamentario Nº 

10.514. 

• La Ley Nº 5136/2013 de Educación Inclusiva. 

• La Ley Nº 4934/13 de accesibilidad al medio físico para Personas con 

Discapacidad. 

• La Ley Nº 5421/15 de igualdad de oportunidades en la formación para el 

trabajo de las Personas con Discapacidad.  

• La Ley Nº 2479/04 de obligatoriedad de la incorporación de Personas 

con Discapacidad en las instituciones públicas con sus modificaciones 

conforme a la Ley Nº 3585/08.  

 

Considerando este marco normativo, la asistencia técnica busca un apoyo al 

equipo del proyecto para garantizar la calidad técnica de los documentos 

producidos en el marco de la intervención y la justificación de los avances 

técnicos en base a los indicadores definidos para el seguimiento.  

 

3. Objeto del contrato 
 

Prestar asistencia para la justificación de los avances técnicos en base a los 

indicadores definidos en el proyecto, así como garantizar la calidad técnica de 

los documentos producidos en el Proyecto Bridging the Gap II (Acortando 

Distancias) en Paraguay bajo la dirección operativa de la OTC de la AECID en 

Paraguay. 
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4. Principales actividades 
 

• Análisis de las fuentes de verificación definidas en el margo lógico del 

proyecto y del propio marco lógico, proponiendo en su caso mejoras.  

• Análisis de la línea de base definida en el proyecto, identificando los 

datos que fueron considerados para su elaboración.  

• Recopilar y sistematizar las fuentes de verificación de los resultados y de 

los productos definidos en el marco lógico del proyecto. Para aquellos 

casos en que las fuentes de verificación no estén disponibles, o se 

prevea que no vayan a estarlo, proponer alternativas y, de ser posible, 

recopilarlas y sistematizarlas. 

• Elaborar recomendaciones al equipo del proyecto para el desarrollo de 

las tareas de recopilación de fuentes de verificación, hasta el final de 

vigencia del proyecto. 

• Apoyo en la elaboración de la línea de base de los indicadores del 

PANDPCD. 

• Revisión de los documentos presentados por los consultores 

contratados por el proyecto, asegurando su comprensibilidad y 

elaboración de resúmenes ejecutivos para su publicación. 

• Apoyar a la identificación de buenas prácticas o lecciones aprendidas 

durante la implementación del proyecto.  

 

 

5. Productos esperados 
 

Entregables Objeto Plazo referencial 

Producto 1 
Análisis crítico del COUNTRY 

ACTION PLAN (CAP). 

A los 15 días de la firma del contrato 

de prestación de servicios. 

Producto 2 

Informe de avance sobre la 

actualización del CAP y revisión 

de productos. 

A los 30 días de aprobarse el 

producto 1. 

Producto 3 Entrega de productos finales 

A la fecha estipulada de finalización 

de contrato de prestación de 

servicios. 

 

 

6. Alcance del trabajo 
 

• La asistencia esperada tendrá como fin principal el apoyo en la 

justificación de los progresos técnicos en base a los indicadores definidos 

en el proyecto, así como garantizar la calidad técnica de los documentos 
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producidos a la actualización de toda información relativa a fuentes de 

verificación correspondientes a la implementación del Proyecto Bridging 

the Gap II en Paraguay. 

• Los productos entregados en el marco de esta asistencia técnica deben 

considerar la perspectiva de género y pertenencia indígena. Se tendrán 

asimismo en cuenta los estándares mínimos de derechos humanos 

sobre discapacidad, así como las agendas nacionales e internacionales 

establecidos por los proyectos Bridging the Gap I y Bridging the Gap II, 

incluyendo especialmente a los indicadores diseñados para verificar el 

cumplimiento de la CDPD. 

• La persona a cargo de la consultoría trabajará bajo la supervisión de la 

Responsable de Programas de la AECID - Coordinadora Nacional del 

Proyecto Bridging de Gap II en Paraguay, de la asistencia técnica para 

la ejecución del proyecto BtG/Acortando distancias, así como de las 

personas a cargo de la ejecución y supervisión de este proyecto en la 

OTC de la AECID en Paraguay.  

• La persona a cargo de esta asistencia técnica se compromete a cumplir 

con las normas y procedimientos establecidos en lo técnico y 

comunicacional por la AECID y la Unión Europea, y la normativa vigente 

en el país. 

• Las funciones que desempeñará la persona o equipo adjudicatario de 

esta consultoría no implican el ejercicio de potestades públicas, el 

ejercicio de la autoridad o la salvaguardia de los intereses públicos o de 

la Administración. Tampoco implican el ejercicio de funciones superiores 

de organización, dirección y control, ya que estas funciones las llevará a 

cabo la AECID. 

 

7. Perfil profesional 
 

El servicio ofertado está destinado a un/a consultor/a con las siguientes 

características: 

• Egresado de la carrera de Ciencias Sociales.  

• Especializaciones relacionadas a la metodología del marco lógico de 

proyectos y programas de cooperación o en gestión orientada a 

resultados de desarrollo.    

• Al menos 5 años de experiencia comprobable en planificación, 

seguimiento y evaluación de proyectos. 

• Experiencia deseable en la promoción y protección de derechos 

humanos, en particular de personas de con discapacidad. 
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• Experiencia deseable en estadística, asociadas a fuentes y generación 

de datos.  

• Experiencia deseable en diseño y evaluación de políticas públicas.  

• Conocimiento avanzado de inglés es deseable. 

Teniendo en cuenta la situación generada por la epidemia de COVID-19 en el 

momento de convocar este llamado, se requiere que el candidato cuente con 

los medios y conocimientos necesarios para desempeñar sus funciones 

principalmente a distancia. Existe la posibilidad de que, durante el periodo de 

emergencia sanitaria, se requieran desplazamientos puntuales que resulten 

necesarios e impostergables para el desempeño de las tareas encomendadas 

en presente llamado, atendiendo en todo caso a las condiciones establecidas 

por las autoridades nacionales y a las indicaciones que se determinen desde el 

equipo supervisor de la presente consultoría. 

8. Presupuesto máximo de referencia y forma de pago 
 

El presupuesto máximo de referencia para esta prestación de servicio de 

asistencia técnica es de 4.000 € (cuatro mil euros). La persona asignada 

deberá presentar mensualmente una factura por prestación de servicios contra 

entrega y aprobación de su informe mensual actividades. 

9. Criterios de valoración 
 

La puntuación total máxima que se podrá otorgar será de 100 puntos. Para el 

cálculo de la puntuación total correspondiente a cada proposición, se tendrán 

en cuenta los siguientes criterios, que determinan la proposición con mejor 

relación calidad-precio: 

1.Criterios Objetivos 51 

1.1 Propuesta económica 24 

1.2 Criterios técnicos 27 

2. Criterios Subjetivos 49 

2.1 Propuesta técnica 49 

 

9.1. Criterios de valoración objetiva. Máximo 51 puntos 

Oferta económica (máximo de 24 puntos) 

Se aplicará el criterio de proporcionalidad, exclusivamente, respecto de la 

oferta de importe más reducido, a la que se le atribuiría la puntuación máxima y 

proporcionalmente al resto. 
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚á𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎
× 24 

 

Criterios técnicos (máximo de 27 puntos) 

Se valorará con hasta 27 puntos al consultor/a, según los conocimientos 

técnicos y la carrera profesional de los perfiles propuestos, que garanticen la 

calidad del servicio prestado. Concretamente, la valoración de los perfiles 

propuestos se basará en los siguientes criterios: 

• Egresado de la carrera de Ciencias Sociales (cumple/no cumple). 

• Especializaciones relacionadas a la metodología del marco lógico de 

proyectos y programas de cooperación o en gestión orientada a 

resultados de desarrollo (10 puntos).   

• Por cada año de experiencia de trabajo experiencia comprobable en 

planificación, seguimiento y evaluación de proyectos que supere el 

criterio mínimo exigido ya expuesto, cinco puntos por año hasta un 

máximo de 10 puntos. 

• Experiencia deseable en la promoción y protección de derechos 

humanos, en particular de personas de con discapacidad (2 puntos).   

• Experiencia deseable en estadística asociadas a fuentes y generación 

de datos (2 puntos).   

• Experiencia deseable en diseño y evaluación de políticas públicas (2 

puntos).   

• Conocimiento avanzado de inglés es deseable (1 punto).   

 

9.2. Criterios de valoración subjetivos. Máximo 49 puntos 

Se valorará, con hasta 49 puntos, la propuesta técnica presentada. La 

propuesta tiene que ser clara y sintética, que permita valorar su calidad técnica 

y su valor agregado respecto de lo que específicamente se solicita en estos 

términos de referencia. A través de esta propuesta técnica se evaluará la 

calidad de la redacción, la estructura presentada, la capacidad de organización 

de la información y la atención al detalle. Adicionalmente, se solicita un análisis 

crítico de dos documentos.  

En síntesis, se requiere una presentación de oferta técnica que incluya 

a. Propuesta técnica de intervención. 

b. Análisis y comentarios al marco lógico que se adjunta como Anexo 2. 

c. Propuesta de mejora del texto que se adjunta como Anexo 3 (favor 

señalar comentarios sobre el propio texto, y complementar si se desea 

con un breve párrafo de presentación de las propuestas de mejora). 
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9.3. Valoración final de la proposición 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + Puntuación total criterios subjetivos 

10.   Plazo y forma de presentación  
 

La persona que postule a esta asistencia técnica deberá presentar los 

siguientes documentos: 

 

• Una carta de presentación que ponga de manifiesto el cumplimiento de 

lo solicitado en los presentes términos de referencia (Apartado 7).  

• Un curriculum vitae resumido cuya extensión no debe superar las tres 

carillas. Este CV se complementará con un documento que resuma las 

experiencias especificas en base al perfil profesional, siguiendo el 

modelo proporcionado como Anexo 1 de estos términos de referencia. A 

pedido del Contratante, y antes de la firma del contrato, el postulante 

deberá presentar los certificados y/o documentos respaldatorios de las 

experiencias declaradas. 

• Una propuesta técnica de intervención de acuerdo con lo expresado en 

el Apartado 9.  

• Una propuesta económica expresada en euros de acuerdo con lo 

establecido en el Apartado 5 de estos términos de referencia. 

Las postulaciones deben presentarse a la dirección de correo 

otc.paraguay@aecid.es con copia a adpylogisticoadmi@outlook.com hasta el 

miércoles 05 de agosto de 2020 a las 15:00.  

El plazo para consultas al respecto de estos términos de referencia se 

establece hasta el 03 de agosto de 2020 exclusivamente por correo electrónico 

a acortandodistancias.paraguay@gmail.com antes de las 15:00 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:otc.paraguay@aecid.es
mailto:adpylogisticoadmi@outlook.com
mailto:acortandodistancias.paraguay@gmail.com
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Anexo 1 

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL CONSULTOR/A  

“Especialista en marco lógico y gestión del conocimiento para el Proyecto 
Bridging the Gap II (Acortando Distancias) en Paraguay” 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

Apellidos y nombre:                                                                                                                                                                                                                                                               

DNI o equivalente:                                                                                  

Razón Social:                                                                                                                              

Domicilio:                                                                                                                                                           

Teléfono: 

Correo electrónico:        

 

EXPERIENCIAS RELEVANTES 

A continuación, se deben detallar las experiencias concretas relacionadas al perfil profesional 

indicado en los términos de referencia (Apartado 7). Realizada la selección y antes de la firma 

del contrato, se solicitará aportar documentación acreditativa o justificativa para cada ítem. 

Perfil profesional requerido Detallar experiencia relevante por cada ítem 
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Anexo 2 

 

Resultados esperados – 

Cadena de resultados 

Indicadores de Paraguay     

Indicadores específicos del 

sector 

Línea de base  Valor actual  Metas Fuentes y medios de 

verificación 

Hipótesis      

Resultado 2: Mayor capacidad de las partes interesadas del gobierno para desarrollar e implementar políticas y servicios que incluyan la discapacidad, al tiempo que garantizan la participación de las 

organizaciones de personas con discapacidad en el proceso. 

Oc 2.2. El Ministerio de 

Educación y Ciencias 

(MEC) mejora sus 

capacidades para la 

implementación de la Ley 

de Educación Inclusiva, 

con el apoyo de las OPD 

(Art 24 de la Convención)  

 

Porcentaje de estudiantes con 

discapacidad que estudian en la 

escuela inclusiva  

 

(Del total de estudiantes con 

discapacidad) 

27% de estudiantes con 

discapacidad estudian en 

escuelas inclusivas frente a 

73% de estudiantes que 

estudian en escuelas 

especiales 

27% de estudiantes con 

discapacidad estudian en 

escuelas inclusivas frente 

a 73% de estudiantes que 

estudian en escuelas 

especiales 

 37% Informe del Registro Único del 

Estudiante (RUE) 

EL RUE incorpora instrumentos de 

medición de los avances en la 

implementación de la ley de Educación 

Inclusiva 

    

Productos en Oc 2 [Op 2.n]      

 Op 2.2.1 Talleres de 

capacitación para el 

personal directivo, 

supervisores y docentes 

sobre la Ley de Educación 

Inclusiva. 

 

Número de funcionarios 

capacitados para implementar la 

Ley de Educación Inclusiva 

 

Número de funcionarios 

sensibilizados sobre la inclusión 

500 funcionarios con bajas 

capacidades para 

implementar la educación 

inclusiva. 

 500 funcionarios con bajas 

capacidades para 

implementar la educación 

inclusiva. 

  

  

  

 500 funcionarios con 

altas capacidades para 

implementar la educación 

inclusiva. 

1 plan de capacitación 

 

 

El MEC facilita la participación de su 

personal en las actividades de este 

proyecto 

     

Op 2.2.2 Materiales 

elaborados orientados a los 

docentes para la inclusión 

de alumnos con 

discapacidad en el aula 

 

 Número de materiales 

elaborados orientados a los 

docentes para la inclusión de 

alumnos con discapacidad en el 

aula 

 

 0 manuales  

Algunos materiales han sido 

producidos pero no de una 

manera organizada 

0 manuales  

Algunos materiales han 

sido producidos pero no de 

una manera organizada  

 6 nuevos materiales y/o 

manuales se han 

elaborado 

Los materiales desarrollados        

Op 2.2.3 

Plan Operativo elaborado 

para la implementación de 

la Ley de Educación 

Inclusiva  

Plan operativo elaborado Hay una Ley de Educación 

inclusiva, pero no un Plan 

Operativo que guie la 

implementación de la Ley 

Hay una Ley de Educación 

inclusiva, pero no un Plan 

Operativo que guie la 

implementación de la Ley  

 Plan operativo elaborado Plan operativo Hay voluntad política para validar e 

incorporar el Plan 

     

Op 2.2.4 Marco de 

referencia para la inclusión 

validado en las escuelas y 

escuelas asociadas 

 

 

Nº de escuelas de área y 

escuelas asociadas que 

contribuyen a la validación del 

marco de referencia 

 

 8 escuelas y 4 Centros de 

Apoyo 

 8 escuelas y 4 Centros de 

Apoyo  

 4 nuevas escuelas y 

escuelas asociadas 

Informe del MEC 

Planes de capacitación 

Evaluaciones de la capacitación 

El MEC aporta el personal técnico 

necesario 
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Op 2.2.5 Talleres de 

capacitación para el 

personal técnico y directivo 

del MEC (no 

pertenecientes a la DIGEI) 

sobre Educación Inclusiva 

Número de personal técnico y 

directivo del MEC (no 

pertenecientes a la DIGEI) que 

fue capacitado sobre Educación 

Inclusiva  

0  

 

0   100 Plan de capacitación e informes 

de las capacitaciones 

El MEC facilita la participación de su 

personal en las actividades de este 

proyecto 

     

Op 2.2.6 La malla 

curricular del Instituto de 

Formación Docente 

incorpora la Educación 

Inclusiva basada en el 

modelo de derechos 

Malla Curricular del Instituto de 

Formación Docente incorpora la 

Educación Inclusiva 

En los institutos de 

formación docente sólo se 

desarrolla durante un 

semestre formación 

vinculada a Educación 

Especial (no inclusiva) 

 

En los institutos de 

formación docente sólo se 

desarrolla durante un 

semestre una formación 

vinculada a la Educación 

Especial (no inclusiva) 

 

Malla Curricular del 

Instituto de Formación 

Docente incorpora la 

Educación Inclusiva 

Malla curricular El MEC incorpora las propuestas 

formuladas 

     

 

 

A
c
ti

v
id

a
d

 e
n

 O
p

 2
.2

.1
  

Actividad en Op 2.2.1  

A 2.2.1.1 Elaboración de materiales/manuales, tanto digitales como 

en otros medios, que favorezcan la inclusión de las distintas 

discapacidades en el aula, vinculados a la plataforma formativa del 

MEC. 

 

Consultor/a externo 

Edición y diseño 

Impresiones 

 

43.800  

A
c
ti

v
id

a
d

 e
n

 O
p

 2
.2

.2
 

Actividad en Op 2.2.2 

A.2.2.2.1 Campaña de concientización organizada por las OPD y 

MEC sobre el derecho a la educación de las personas con 

discapacidad entre la comunidad educativa, sindicatos, OPD, 

familiares y PWD, a través de las NN.TT., redes sociales y métodos 

de comunicación accesibles. 

 

Empresa de comunicación 

Intérprete de lenguaje de señas 

Materiales de concientización 

Edición y diseño 

Impresiones 

Transporte 

Alimentación 

21.000  

A c
ti

v
i

d
a

d
 

e
n

 

O p
 

2
.

2
.

3
 Actividad en Op 2.2.3  
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A.2.2.3.1 Elaboración de un Plan Operativo para la implementación 

de la Ley de Educación Inclusiva junto con el MEC y la CONADIS, 

con el apoyo de expertos. 

 

Consultor/a externo 

Edición y diseño 

Impresiones 

Transporte 

Alimentación 

Intérprete de lenguaje de señas 

40.000  

A
c
ti

v
id

a
d

 e
n

 O
p

 2
.2

.4
 

Actividad en Op 2.2.4  

A.2.2.4.1 Capacitación a equipo docente, dirección, supervisión y 

OPD sobre Educación Inclusiva que participarán en proyecto piloto 

de Educación Inclusiva (actividad 5). 

 

Empresa de capacitación 

Materiales de papelería 

Edición y diseño 

Impresiones 

Alimentación 

Transporte 

65.600  

A
c
ti

v
id

a
d

 e
n

 O
p

 

2
.2

.5
 

Actividad en Op 2.2.5 

A.2.2.5.1 Experiencia piloto de Educación Inclusiva, según estipula 

la Ley de Educación Inclusiva, en 2 Escuelas Área, con sus 

respectivas escuelas asociadas, una en Asunción y otra en el 

interior, coordinado por MEC y CONADIS. 

Empresa especializada en adaptaciones 

Materiales adaptados 

Adaptaciones físicas 

50.000  

A
c
ti

v
id

a
d

 

e
n

 O
p

 

2
.2

.6
 

Actividad en Op 2.2.6 

A.2.2.6.1 Capacitación en Educación Inclusiva a personal técnico y 

directivo del MEC no pertenecientes a la DIGEI. 

Empresa de capacitación especializada en 

Educación Inclusiva 
4.500  

A
c
ti

v
id

a
d

 e
n

 O
p

 2
.2

.7
 Actividad en Op 2.2.7 

A.2.2.7.1 Generación de una propuesta de modificación de la malla 

curricular del Instituto de Formación Docente que incorpore la 

Educación Inclusiva basada en el modelo de derechos. 

 

 

Consultora externa especializada en Educación 

Inclusiva. 
5.100  



 

 

 

Anexo 3 

 

Introducción y contexto 

Desde esta consultoría se realizó una evaluación rápida (rapid assessment) y 

sistematización de la respuesta estatal para Personas con Discapacidad ante la 

emergencia sanitaria del COVID 19 y en este documento se presentan los 

hallazgos preliminares de la misma. 

En el contexto del COVID-19 los diversos espacios internacionales y de 

Derechos Humanos han mostrado su especial preocupación respecto a la 

visibilidad de las personas con discapacidad y sus derechos. Organismos como 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Oficina del 

Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) , la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

la Relatora Especial de los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(Catalina Devandas Aguilar), el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad, la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) y el Instituto Social del MERCOSUR, entre otros, se han hecho eco de 

esta necesidad en el marco de la actual pandemia.  

La Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con 

Discapacidad (SENADIS) identificó la existencia de un problema que 

demandaba la convocatoria de la sociedad civil organizada vinculada al 

colectivo de personas con discapacidad, para la realización de un relevamiento 

de demandas que se exponen en la denominada “Matriz de contingencia a la 

emergencia sanitaria COVID-19” analizadas más adelante (Anexo 1).  

Las demandas relevadas tienen, en su mayoría, basamento en cuestiones 

estructurales ya contempladas en el Plan Nacional de Acción por los Derechos 

de las Personas con Discapacidad 2015-2030 y otros compromisos asumidos 

por el Paraguay e instrumentos de política pública nacional. Sin embargo, las 

acciones urgentes a tomar para garantizar el acceso de las personas con 

discapacidad a los servicios y al ejercicio de derechos, tienen que ver con 

la oportunidad del gobierno de capitalizar esta situación para transversalizar 

en la práctica el enfoque de derechos de discapacidad en todas las 

acciones ya sean del sector salud, protección social, educación, comunicación 

estatal, trabajo, violencia de género, niñez y adolescencia, etc.  
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Asimismo, esta es una oportunidad que evidencia la importancia de esa 

transversalidad no sólo en el Poder Ejecutivo y sus instancias, sino en el 

Judicial (acceso, igualdad, equidad), y en el Legislativo para garantizar que las 

políticas, planes y proyectos estatales incluyan siempre el enfoque de 

discapacidad y acompañen presupuestariamente su materialización. 

Un aprendizaje inmediato que resulta del análisis de la actual intervención 

es, a partir de las demandas identificadas, asegurar la organización de las 

mismas y la socialización de las acciones y productos ya realizados como 

respuesta a la situación de emergencia nacional ante la pandemia por 

COVID-19 (por ejemplo, del Protocolo de promoción de la salud, prevención y 

protección para las personas con discapacidad ante la pandemia de COVID -

19; Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, MSPyBS), en un ámbito 

multi actor y multi nivel.  

Esta caracterización permitiría visibilizar la diversidad de la respuesta que debe 

ser organizada a modo de identificar claramente las acciones que 

específicamente son necesarias para responder a la situación de emergencia y 

cuales corresponden a demandas distintas a la emergencia pero que en el 

contexto de la misma demuestran afectar en distinto grado el goce de derechos 

de las personas con discapacidad.  

Este mecanismo, podría contribuir directamente al cumplimiento de lo 

establecido con la Convención de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad en materia de situaciones de riesgo y emergencias humanitarias 

(artículo 11) fortaleciendo el proceso de formulación de la política nacional de 

- Actores/sujetos de derecho: 

o Usuarios/as (PcD), 

o Cuidadores y entorno, 

o Personal de salud, 

o Medios de comunicación convencionales (radio, tv, prensa en formato 

digital y escrita) tanto públicos como privados. 

- Herramienta de política pública afectada: 

o Política 

o Plan 

o Programa 

o Proyecto  

o No existe. 

- Niveles de respuesta: 

o Central (nacional),  

o Gobernaciones,  

o Municipalidades. 

Ilustración 1 - Cuadro de propuesta para el análisis y caracterización de las demandas según 

actores sujetos de derechos que requieren una respuesta, tipo y nivel de respuesta estatal para 

el análisis. 
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protección de riesgos y protección civil, incluyendo objetivos y estrategias 

específicas para incluir a las personas con discapacidad a pesar de la 

vulnerabilidad a la que están expuestas en situaciones de riesgo y emergencia. 

En cumplimiento de la recomendación formulada por el Comité de Derechos de 

las Personas con Discapacidad1, se observa que este proceso permite la 

gestión de riesgos, asegurando la participación de las organizaciones de 

personas con discapacidad y considerando sus aportes y recomendaciones. 

Análisis de la matriz de demandas de personas con 

discapacidad ante la emergencia sanitaria producida por la 

pandemia de COVID-19 

En las columnas de color gris del cuadro ubicado en el Anexo 1, se enuncian 

los principales compromisos, avances y recomendaciones de acuerdo con el 

estado de situación identificados. En base a estos, se sugiere reformular las 

demandas, propuestas y acciones por área o fin, ya que se visualizan 

algunas duplicaciones especialmente en lo que hace a acciones y productos. 

Considerando que la emergencia de la pandemia COVID-19, la cuarentena, las 

medidas de aislamiento y sus consecuencias, han sido una sucesión de 

situaciones inesperadas para todos los sectores del ámbito público (salud, 

educación, trabajo, mujer, niñez, discapacidad); pero sin embargo se identifica 

una reacción rápida por parte de SENADIS que sin contar con un protocolo 

de abordaje, ha realizado algunas acciones que se evidencian positivas: 

identificar demandas, promover la participación de personas con discapacidad 

y organizaciones que representan al sector, validarlas y sistematizar una 

respuesta. 

ACCIONES COMENTARIOS 

Identificación de la situación. 
 

• Se alinea con las 
recomendaciones internacionales 
respecto a la apertura del canal 
con las personas afectadas de 
manera directa. 

• Incorpora la práctica de 
participación protagónica. 

• Se legitima el proceso. 
 

Convocatoria a CONADIS y sociedad 
civil para diálogo. 
 

Escucha activa y relevamiento de 
demandas. 
 

Sistematización de demandas. 
 

 
1 Observaciones finales sobre el informe inicial del Paraguay, aprobadas por el Comité en su noveno 
periodo de sesiones (15 a 19 de abril de 2013). (CRPD/C/PRY/1), en sus sesiones 95ª y 96ª, celebradas 
los días 15 y 16 de abril de 2013 respectivamente, y aprobó, en su 102ª reunión, celebrada el 19 de abril 
de 2013 
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Ilustración 2 - Cuadro de proceso realizado por SENADIS que contribuye a la creación de una 

metodología de respuesta a una situación de emergencia. 

Realizar la sistematización de esta eficaz y oportuna respuesta de la SENADIS 

permite visibilizar acciones y buenas prácticas que permitirían la definición de 

un potencial protocolo de respuesta ante emergencias para garantizar 

derechos de las personas con discapacidad y canalizar respuestas 

eficientes en las herramientas de políticas, planes, programas y proyectos 

estatales a las cuales, como ente rector en materia de discapacidad, deban 

promoverse en las distintas instancias públicas y privadas afectadas. 

El “Protocolo de promoción de la salud, prevención y protección para las 

personas con discapacidad ante la pandemia de COVID-19” del MSPyBS” 

(Mayo 2020)2, protocolo de bio-seguridad basado en recomendaciones y 

buenas prácticas internacionales, es una buena práctica que incluye 

recomendaciones internacionales adaptadas a la realidad nacional y dirigidas 

a: 

- Interesados directos 

o Reducir la posible exposición a la COVID-19, 

o Practicar las medidas preventivas, 

o Poner en marcha un plan para asegurar la continuidad de la 

atención. 

- Medidas estatales 

o Comunicación, 

o Organización, 

- Medidas para el personal de salud 

- Medidas para proveedores de servicios comunitarios de atención a 

personas con discapacidad 

- Medidas para entornos institucionales 

- Medidas básicas para el público en general. 

Tomando este ejemplo, si bien representa una respuesta oportuna a la 

pandemia, requiere ser conocido por su público meta (socialización multi 

actor, multi nivel). 

Adicionalmente, se sugiere realizar la priorización según la pertenencia de 

estas demandas en otras herramientas de política pública estatal. De esta 

manera, será posible identificar cuáles demandas son propias de la 

 
2Este protocolo está disponible en la página Web del Ministerio de Salud Pública y 

Bienestar Social disponible en el sitio: 

https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/67f3c1-

Protocoloparapersonascondiscapacidad.pdf  

 

https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/67f3c1-Protocoloparapersonascondiscapacidad.pdf
https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/67f3c1-Protocoloparapersonascondiscapacidad.pdf
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emergencia y cuales responden a cuestiones estructurales que deban ser 

revisadas y/o incorporadas.  

La priorización propuesta debe poner foco en las situaciones de 

emergencia de vida y supervivencia de las personas con discapacidad, 

que tienen relación directa con el COVID-19. Esto ayudará a generar 

esfuerzos oportunos, eficientes y eficaces, considerando específicamente: 

• Transversalizar el enfoque de discapacidad en todas las instancias, 

socializar acciones e información. 

• Generar una metodología de evaluación que aportará en la generación 

de insumos para el delineamiento de políticas y protocolos para nuevas 

situaciones humanitarias. 

En base a lo señalado, en base a la Matriz de contingencia a la emergencia 

sanitaria COVID-19 analizada (ver anexo), se recomiendan como próximos 

pasos: 

ACCIONES OBSERVACIONES 

• Identificación de demandas con 

base en problemáticas 

estructurales y problemáticas 

exclusivamente COVID-19. 

Analizar participativamente cuáles de las demandas 

tienen su origen exclusivamente en la situación de 

pandemia por COVID-19 y cuáles responden a otras 

situaciones de vida. (Sugerencia: Derecho a la 

Salud/Derecho a la Protección social y Derechos 

sociales y Presupuesto e inversión para la garantía 

de derechos) 

• Identificadas las demandas que 

tienen origen en la pandemia por 

COVID-19, definirlas. 

De este análisis y caracterización se especifican las 

demandas a ser resueltas específicamente en 

respuesta a la situación de emergencia sanitaria.  

Aquí, como ya se cuenta con un Protocolo de bio-

seguridad el análisis propuesto deberá ser sobre: 

- Qué acciones deben realizarse para la 

promoción e implementación del protocolo,  

- Qué acciones no se comprenden por el 

protocolo y deben generarse en materia de 

bio-seguridad o acceso a la salud en el 

marco de la pandemia. 

• Identificadas las demandas que 

no tienen origen en la pandemia 

por COVID-19, definirlas y 

categorizarlas. 

De este análisis y caracterización se especifican las 

demandas que responden a situaciones 

estructurales que pueden o no estar comprendidas 

en políticas, planes, programas o proyectos estatales 

o de cooperación: 

- En caso de que estén comprendidas en 

herramientas existentes: se analizará la 

pertinencia de modificar su prioridad, 

proponer cambios o modificaciones. 

- En caso de que no estén comprendidas en 

herramientas existentes se establecerá una 

estrategia para su inclusión. 
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• Definir un plan de acción que 

distinga claramente las acciones 

que responden a la pandemia de 

aquellas que son afectadas por 

ella. 

Contar con un Plan de Acción permitirá una clara 

división de tareas entre los distintos entes e 

instancias estatales y, por sobre todo, permitirá 

identificar aquellas demandas que, no estando 

contempladas en el Plan Nacional de Acción de 

Derechos de las Personas con Discapacidad, debe 

establecerse un mecanismo para incorporarlas. 

• Diseñar un plan de evaluación. El plan de evaluación debe contener plazos 

razonables y determinar instancias responsables. 

• Implementar. Se recomienda que la implementación incluya 

procesos de comunicación, capacitación y 

socialización de avances. Incluyendo una línea con 

cooperantes, redes y agencias de desarrollo (otros 

donantes). 

• Evaluar. Por tratarse de una situación de emergencia y la 

evaluación presume un proceso de aprendizaje, ésta 

no debería superar el año calendario. 

Ilustración 3 - Cuadro que refleja las posibles acciones a ser emprendidas y, eventualmente 

alimentar una metodología de intervención en emergencias. 

Protocolo de respuesta ante emergencias para garantizar 

derechos de las personas con discapacidad  

De acuerdo con lo expuesto en el documento, la ruta de acción sugerida para 

situaciones de emergencia es la siguiente: 

RUTA DE ACCIÓN PARA PcD ANTE EMERGENCIAS 

1. Identificación de la situación. 

2. Convocatoria a sociedad civil para diálogo. 

3. Escucha activa y relevamiento de demandas. 

4. Sistematización de demandas. 

5. Identificación de demandas con base en problemáticas estructurales y 

problemáticas exclusivamente de la emergencia presentada. 

6. Identificadas las demandas que tienen origen en la emergencia, definirlas. 

7. Identificadas las demandas que no tienen origen en la emergencia, definirlas y 

categorizarlas. 

8. Definir un plan de acción que distinga claramente las acciones que responden a la 

emergencia de aquellas que son afectadas por ella. 

9. Diseñar un plan de evaluación. 

10. Implementar. 

11. Evaluar. 

 

  



 

 

 

Contribución de análisis de la matriz de contingencia a la emergencia sanitaria COVID-19 presentada  

DEMANDA PROPUESTA o 
ESTRATEGIA 

ACCIONES PRODUCTO COMPROMISOS 
ESTATALES QUE LA 

CONTIENEN 

RECOMENDACIONES 
Y FUENTE 

ROL SENADIS 

(DERECHO A LA) SALUD 
1.RESPUESTAS 
DE SALUD 
INCLUSIVA AL 
COVID-19. 
(Prevención, 
atención durante 
el contagio, post 
internación).  

Asegurar que el 
sistema nacional de 
datos en salud 
incluye población 
con discapacidad. 

• Realizar un 
relevamiento 
acerca de los 
diferentes grupos y 
sus necesidades 
funcionales, 
utilizando las 
bases de datos 
disponibles. 

• Relevar las 
necesidades 
básicas de familias 
y cuidadores. 

• Asegurar datos 
desagregados en 
el sistema de 
vigilancia sanitaria.  

• Elaboración de 
matriz para carga 
de datos. 

• Envío a 
organizaciones e 
instituciones de 
atención directa.  

• Recepción de 
Datos. 

• Procesamiento. 

• Envío a 
estamentos del 
Estado.  

PNDPcD Ejes 
Derecho a la salud y 
Producción de Datos 
Nacionales. 
Lineamientos: 2.2, 
2.4, 2.5. 

CEPAL: Mejorar la 
información 
estadística 
recopilada durante y 
después de la crisis, 
de manera que los 
países cuenten con 
información 
desagregada sobre 
los impactos 
diferenciados de la 
pandemia del 
COVID-19 sobre 
determinados grupos 
poblacionales, 
incluidas las 
personas con 
discapacidad. 

Realizar incidencia 
en el Sistema de 
Vigilancia de Salud 
del MSPBS para la 
desagregación de 
datos de acuerdo a 
parámetros que 
visibilicen a las 
personas con 
discapacidad 
(además de variables 
como sexo, edad, 
incluir diversidad 
vinculada a 
discapacidad en la 
cantidad de testeos, 
cantidad de personas 
contagiadas, 
personas 
recuperadas, etc.) 

2.Desarrollo de 
mecanismos de 
autocuidado para 
la prevención en 
contexto de 
COVID-19 en 
versiones 
accesibles 
 

Brindar información 
actualizada y en 
formato basado en 
diseño universal 
sobre los 
mecanismos de 
prevención del 
COVID-19 

• tomar medidas 
adicionales de 
protección social 
para garantizar la 
continuidad de los 
apoyos de una 
manera segura a 
lo largo de la crisis. 

• Relevar 
información 
disponible, 

• Vías de 
comunicación 
habilitadas: 
WhatsApp, 
teléfono, SMS. 

• Materiales 
impresos. 

PNDPcD Eje Toma 
de conciencia. 
Lineamiento: 1.1 

CEPAL: Asegurar la 
accesibilidad a toda 
la información 
relacionada con la 
crisis. Esto incluye 
la información de 
salud pública para 
prevenir, detectar y 
tratar el COVID-19. 
Esta información 

Propiciar la 
generación de 
material de 
información de 
diseño universal y 
promover este 
material en los 
diversos puntos de 
acceso a información 
de las personas con 
discapacidad, sus 



 
    

21 
 

DEMANDA PROPUESTA o 
ESTRATEGIA 

ACCIONES PRODUCTO COMPROMISOS 
ESTATALES QUE LA 

CONTIENEN 

RECOMENDACIONES 
Y FUENTE 

ROL SENADIS 

emanada por 
instancias 
válidas, sobre el 
COVID-19. 

• Elaborar un 
material específico 
que contemple los 
cuidados 
necesarios, en 
contexto de 
COVID-19, para 
personas con 
discapacidad. 

debe estar disponible 
en lenguaje de 
señas y en lenguaje 
sencillo y fácil de 
leer, en medios, 
modos y formatos 
accesibles, 
lo que incluye la 
tecnología digital, los 
subtítulos, los 
servicios de 
retransmisión y los 
mensajes de texto. 
OMS: Medidas que 
deben tomar los 
gobiernos: 
Asegúrese de que la 
información de salud 
pública y la 
comunicación sean 
accesibles. *La 
desagregación de las 
recomendaciones de 
la OMS/OPS fueron 
incorporadas en su 
totalidad en el 
“Protocolo de 
promoción de la 
salud, prevención y 
protección para las 
personas con 
discapacidad ante la 
pandemia de COVID-
19” del MSPBS 
(Mayo 2020). 
https://www.mspbs.g
ov.py/dependencias/
portal/adjunto/67f3c1

cuidadores, 
acompañantes y 
entornos cercanos: 
MSPBS, medios de 
comunicación 
convencional, redes 
sociales. 

https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/67f3c1-Protocoloparapersonascondiscapacidad.pdf
https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/67f3c1-Protocoloparapersonascondiscapacidad.pdf
https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/67f3c1-Protocoloparapersonascondiscapacidad.pdf
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DEMANDA PROPUESTA o 
ESTRATEGIA 

ACCIONES PRODUCTO COMPROMISOS 
ESTATALES QUE LA 

CONTIENEN 

RECOMENDACIONES 
Y FUENTE 

ROL SENADIS 

-
Protocoloparaperson
ascondiscapacidad.p
df 

3.Protocolo de 
acción en casos 
de infección por 
COVID-19 en 
unidades 
familiares y/o 
usuarios/as 
CONTAGIO-
ATENCION EN 
DIVERSAS 
MODALIDADES 

Orientar a las 
personas con 
discapacidad y a 
sus familias sobre 
los procedimientos 
a ser aplicados en 
caso de confirmarse 
la infección por 
COVID-19, 
puntualizando 
aquellos que tengan 
que ver con las 
características 
individuales de 
las/os usuarias/os 

• Entregar 
información a las 
familias. 

• Ajustar, con las 
familias el 
protocolo del 
MSPyBS, 
adecuándolo a 
las necesidades 
de las personas 
con discapacidad. 

• Gerenciar la 
provisión de los 
elementos 
necesarios 
(medicación, 
recetas médicas, 
orden de análisis, 
elementos de 
desinfección, y 
otros) para el 
adecuado 
tratamiento de la 
enfermedad. 

• Material impreso 
y en modalidades 
accesibles con 
información de 
acceso a 
servicios en sus 
localidades.  

• Vías de 
comunicación 
habilitadas: 
WhatsApp, 
teléfono, 
SMS,etc. 

• Radios 
comunitarias. 

• Canales públicos. 

• Formación de 
recursos humanos 
en mensajes 
claves. 

El MSPBS ha 
realizado un 
“Protocolo de 
promoción de la 
salud, prevención y 
protección para las 
personas con 
discapacidad ante la 
pandemia de COVID-
19” (Mayo 2020). 
Incluye 
recomendaciones de 
la OMS/OPS para las 
personas con 
discapacidad, sus 
cuidadores, 
acompañantes y 
entornos. 
https://www.mspbs.g
ov.py/dependencias/
portal/adjunto/67f3c1
-
Protocoloparaperson
ascondiscapacidad.p
df 
 
 

CEPAL: Asegurar la 
accesibilidad en 
espacios donde se 
llevan a cabo las 
pruebas para 
diagnosticar y tratar 
el COVID-19. Esto 
incluye la 
accesibilidad física 
de estas 
instalaciones, 
la posibilidad de 
adecuar la 
maquinaria 
hospitalaria y otros 
insumos médicos a 
personas 
con discapacidad 
que requieran 
tratamiento, así 
como el acceso a 
intérpretes de 
lenguaje 
de señas, entre 
otros. 
OMS: *La 
desagregación de las 
recomendaciones de 
la OMS/OPS fueron 
incorporadas en su 
totalidad en el 
“Protocolo de 
promoción de la 
salud, prevención y 

Fortalecer la difusión 
del Protocolo 
desarrollado por el 
MSPBS en formato 
de diseño universal, 
a través de diversos 
medios, para que 
sea conocido por las 
personas con 
discapacidad y sus 
entornos. 
 
Incidir y propiciar la 
sensibilización y 
capacitación de 
personal de salud a 
nivel central, 
departamental y 
municipal a través de 
medios de 
comunicación, redes 
sociales, 
capacitaciones y 
toda modalidad de 
llegada para su toma 
de conciencia de la 
existencia del 
Protocolo. 

  
Minimizar la 
morbilidad y 
mortalidad de 
personas con 
discapacidad y/o 
sus familiares 

• Elaboración de 
protocolo para 
minimizar el 
impacto, con 
normas y planes 
de prestación de 
apoyo cuando 
miembros de 
familia y/o 

 
 
 
 

https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/67f3c1-Protocoloparapersonascondiscapacidad.pdf
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https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/67f3c1-Protocoloparapersonascondiscapacidad.pdf
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https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/67f3c1-Protocoloparapersonascondiscapacidad.pdf
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cuidador es el que 
está enfermo. 

protección para las 
personas con 
discapacidad ante la 
pandemia de COVID-
19” del MSPBS 
(Mayo 2020). 
https://www.mspbs.g
ov.py/dependencias/
portal/adjunto/67f3c1
-
Protocoloparaperson
ascondiscapacidad.p
df 
Oficina del Alto 
Comisionado de 
DDHH de NNUU: 
Prohibir la 
denegación de 
tratamiento por 
motivos de 
discapacidad y 
derogar las 
disposiciones que 
impiden el acceso al 
tratamiento por 
motivos de 
discapacidad, nivel 
de necesidades de 
apoyo, evaluaciones 
de calidad de vida o 
cualquier otra forma 
de sesgo médico 
contra las personas 
con discapacidad, 
incluso dentro de 
directrices para la 
asignación de 
recursos escasos 

https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/67f3c1-Protocoloparapersonascondiscapacidad.pdf
https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/67f3c1-Protocoloparapersonascondiscapacidad.pdf
https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/67f3c1-Protocoloparapersonascondiscapacidad.pdf
https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/67f3c1-Protocoloparapersonascondiscapacidad.pdf
https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/67f3c1-Protocoloparapersonascondiscapacidad.pdf
https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/67f3c1-Protocoloparapersonascondiscapacidad.pdf
https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/67f3c1-Protocoloparapersonascondiscapacidad.pdf


 
    

24 
 

DEMANDA PROPUESTA o 
ESTRATEGIA 

ACCIONES PRODUCTO COMPROMISOS 
ESTATALES QUE LA 

CONTIENEN 

RECOMENDACIONES 
Y FUENTE 

ROL SENADIS 

(como los 
respiradores o el 
acceso a los 
cuidados intensivos). 
Asegurar la 
realización de 
pruebas prioritarias a 
las personas con 
discapacidad que 
presenten síntomas. 

 


