UNIÓN EUROPEA

La Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo organizarán un taller sobre
generación de datos e indicadores para la inclusión de las
personas con discapacidad
Asunción, 26 de junio de 2018.- El próximo 28 de junio, de 9:00 a 15:00 horas, tendrá
lugar en el Centro Cultural de España Juan de Salazar (Tacuary 745, Asunción), el taller
formativo “Generación de datos e indicadores para la inclusión de las personas con
discapacidad”, organizado por Proyecto de la Unión Europea “Bridging the gap/Acortando
distancias” y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Este taller 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 e indicadores para la inclusión de las personas con discapacidad.
Para ello contará con expertos en discapacidad, datos y estadística como Daniel Mont, del
Grupo de Trabajo Analítico de la Comisión Estadística de Naciones Unidas “Grupo de
Washington”; Yolanda Barrios, de la Dirección de Estadísticas Sociales y Demográficas de
Paraguay; o Catherinne Pedreros, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ACNUDH), entre otros.
De este modo, quienes participen en el mismo, además de aprender sobre diferentes
enfoques estadísticos para apoyar a las instituciones y a las organizaciones con personas
con discapacidad en su compromiso con el cumplimiento del artículo 31 de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), podrán conocer de primera
mano el trabajo del proyecto Acortando distancias en Paraguay, centrado especialmente en
la generación de datos y su aplicación en las políticas inclusivas para las personas con
discapacidad.
En Paraguay, Acortando distancias apoya, entre otras actividades, la creación de
indicadores y metas cuantificables para el Plan de Acción Nacional para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad 2015 – 2030, que ayudarán con el progreso de la evaluación
cuantitativa como parte de un proceso de monitoreo permanente.
Además, el proyecto apoyará la producción de datos relativos al derecho a la educación
inclusiva en colaboración con el Ministerio de Educación y Ciencia. En este sentido, se
implementará una acción piloto para reforzar la política del país, aprovechando para mejorar
los sistemas informáticos en línea con el Eje 11 “Derecho a la Educación” del Plan de Acción
Nacional y el artículo 24 de la Convención.
Inaugurarán la actividad el Ministro Secretario Ejecutivo de la SENADIS, Diego Samaniego,
un representante de las Organizaciones de la Sociedad Civil- CONADIS, Mario Marecos, el
jefe cooperación de la Delegación de la Unión Europea, Robert Steinlechner, el Coordinador
General de la Cooperación Española en Paraguay, Fernando Rey, y el Director del Proyecto
en La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas
FIIAPP – Cooperación Española, Federico Martire.
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Bridging the Gap - Acortando distancias
Bridging the Gap / Acortando distancias es una iniciativa financiada por la Unión Europea
cuyo objetivo es contribuir a la inclusión socioeconómica, la igualdad y la no discriminación
de las personas con discapacidad en los países de renta media y baja mediante
instituciones y políticas más inclusivas y responsables.
El proyecto está implementado por un consorcio liderado por la Fundación Internacional y
para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) y compuesto por la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Agencia
Austríaca de Desarrollo (ADA), la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo
(IADC), el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF) y el Consorcio Internacional de
Discapacidad y Desarrollo (IDDC). La Oficina del Alto Comisariado de Derechos Humanos
de Naciones Unidas y el Ministerio de Exteriores de Finlandia participan en calidad de
observadores al proyecto. Los países beneficiarios de la iniciativa son Burkina Faso,
Ecuador, Etiopía, Paraguay y Sudán.

Para más información:
Carmen de Diego Fonseca: carmen.diego@aecid.es
Tel. (+ 595) 21 446636 - 205475
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