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1. Plan Nacional para las Personas con Discapacidad
El proceso de elaboración del Plan Nacional para las Personas con
Discapacidad, fue liderado por la Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de
las Personas con Discapacidad (SENADIS) de manera conjunta con la Comisión
Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad (CONADIS), el
acompañamiento de la Secretaria Técnica de Planificación, la cooperación técnica
de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (OACNUDH) y con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional
de los Estados Unidos (USAID).

El PLANPcD fue elaborado en un proceso
participativo e inclusivo liderado por la
SENADIS, en el cual las instituciones del
Estado y las organizaciones de la sociedad
civil participaron en 17 foros regionales de
consulta alrededor del país.

Estos foros inclusivos representaron
espacios de participación de una diversidad
de actores, incluyendo personas con
discapacidad y sus familias, instituciones
públicas, gobiernos locales y sociedad civil,
constituyéndose en un importante
precedente de ejercicio del derecho a la
participación.

Plan de Acción Nacional por los Derechos de las Personas con
Discapacidad (Planpcd), la primera política pública participativa
integral específica orientada a avanzar en la inclusión, la autonomía y
la participación plena de las personas con discapacidad en todos los
ámbitos de la sociedad paraguaya.
El Plan de Acción Nacional por los Derechos de las Personas con
Discapacidad (Planpcd), que se vincula con el Plan Nacional de
Desarrollo Paraguay 2030, se incorpora a la agenda mundial con la
construcción, como siguiente etapa, de indicadores de derechos
humanos para monitorear el progreso y el impacto de su
implementación, en directa conexión con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

El Planpcd representa la culminación de un meritorio esfuerzo colectivo,
con cooperación internacional, al mismo tiempo que el punto de partida
para transformar la realidad de miles de personas que enfrentan
diariamente barreras para gozar efectivamente de sus derechos y
cumplir con el sueño de una sociedad inclusiva y sin discriminación.

El desafío principal está en dar sostenibilidad al cumplimiento de
las acciones delineadas en el PLANPcD, el compromiso de todos los
actores, incluidos los gobiernos departamentales y municipales, así
como de otros sectores como las empresas, los medios de comunicación
y la sociedad en su conjunto.

2. Diagnóstico de Capacidades Estadísticas para la producción de los
indicadores de los ODS
Decreto Presidencial N° 5887/16: Que crea la “Comisión Interinstitucional de
Coordinación para la Implementación, Seguimiento y Monitoreo de los Compromisos
Internacionales en el Marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas”.

Esta comisión está presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y como
miembros lo integran,

✓ Ministerio de Hacienda
✓ Secretaría Técnica de Planificación
✓ Unidad Técnica de Gabinete Social dela Presidencia.

La Secretaría Técnica de Planificación a través de la DGEEC
realizó “Talleres para el Diagnóstico de Capacidades
Estadísticas para la producción de los indicadores de los
ODS, y contó con la asistencia de representantes de todas las
instituciones involucradas en la implementación de la agenda
nacional de desarrollo.
• Se aplicó el Cuestionario de Capacidades Estadísticas,
con el objetivo de identificar las necesidades, fortalezas y
debilidades para la construcción de indicadores.
• Diagnóstico de Capacidades Estadísticas para la
producción de indicadores propuestos para el seguimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
• Son 63 Instituciones públicas productoras de
estadísticas, las involucradas en la producción de
información, con quienes se viene trabajando en un
intercambio continuo a fin de ir avanzando en este proceso
(vía telefónica, visita a instituciones, intercambio a través de
reuniones o de correos electrónicos).

3. “La Agenda 2030 y su implementación en Paraguay”,
Conferencia, dentro del marco de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas Comisión ODS Paraguay, organizado por la
Academia Diplomática y Consular “Carlos Antonio
López” del Ministerio de Relaciones Exteriores y la
Comisión Interinstitucional de Coordinación para la
implementación, seguimiento y monitoreo de los
compromisos internacionales.
.

Con este evento, se dio inicio al ciclo de charlas programadas “Paraguay y el
desafío de la Agenda 2030”, y tiene como objetivo principal que los alumnos
de la Academia Diplomática puedan entender la verdadera dimensión de la
citada Agenda, su importancia e implementación, así como también dar a
conocer los compromisos, las obligaciones y las acciones del país para
implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como también el
aspecto social y el enfoque que se lleva a cabo a nivel global, regional y
nacional para la definición de los indicadores

3. Censo Nacional de Población y Viviendas 2012

Mientras los resultados del
Censo
Nacional
de
Población y Viviendas del
año 2002 han reflejado
datos sobre discapacidades
severas como ceguera o
sordera, el censo del año
2012 investigó sobre los
diferentes
grados
de
dificultades físicas que
afecta a la población
paraguaya.
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