Asunción, 22 de octubre de 2015
Inicia la reunión siendo las 8:50 hs con los presentes
-

Beto, Adriana, Mario, Shirley, Patricia Ruiz, Ministra, representantes por la SENADIS y
Naciones Unidas.

Se presenta la agenda del día:
-

Palabras de bienvenida
Lectura del acta anterior
Establecimiento de cronograma de trabajo del Sub Comité en relación a la fase actual del
documento.
Estrategias de difusión del Plan de Accion Nacional por los Derechos de las pcd

Se da lectura del acta anterior, donde se aprueba el marco teórico, la Ministra felicita el
trabajo.
La Ministra menciona que este Plan será modelo para otras instituciones transversales.
Iris pregunta si esto ya se puede difundir, inicia la discusión si se publicara esta primera etapa
del documento, recordando lo acordado en la sesión de la CONADIS de elaborar un resumen
ejecutivo del documento del marco teórico como documento aparte.
La SFP preparara una presentación con las diferentes Instituciones
La Ministra sugiere pasar al punto de como continuar la construcción de indicadores y plantea
una sugerencia de que SC este representado por un profesional estadista.
Queda pendiente averiguar si dentro de los fondos de USAID se puede prever la contratación
de dicho profesional.
El proceso de aprobación y discusión siempre será en el espacio de la sub comisión con los
mismos integrantes.
Naciones Unidas ofrece una capacitación a la SC de la metodología
Fechas propuestas para cierre el 3 o 4 de diciembre para la presentación de cómo queda el
Plan hasta el momento marco teórico y resumen ejecutivo.
Mario solicita que nos den tiempo para revisarlo en el interior de la CONADIS SC para venir
con propuestas.
Ministra aclara que el material entregado en fecha 22-10 es el contenido, se debe decidir
cómo presentarlo.

En la reunión se aprueba la idea de contar con dos diseños de materiales por un lado el
resumen ejecutivo y por otro lado la matriz del plan.
CONADIS SC resuelve que el día martes 27-10 entregaran a la SENADIS una sugerencia de
formato.
Naciones Unidas presenta un video como material informativo creativo sobre el Plan, para
revisión de la sub comisión y contar con los pareceres para que sirva para la difusión.
Mario sugiere que se remarque el concepto de la autonomía, más que independencia.
Iris pregunta si podemos aprobar el concepto de las imágenes para que se vaya diseñando la tapa
para el material del Plan.
En ese aspecto se sugiere que dentro de la diversidad de personas se agregue una persona con
traje, para erradicar la imagen de pcd con pobreza.
Shirley pregunta el público al cual ira dirigido, para opinar sobre el formato, se aclara que es para
cualquier público y para difundirlo en tv, en ese aspecto es largo entonces se realizara cápsulas
por derecho.
Se finaliza la reunión con felicitaciones y agradecimiento por finalizar esta etapa de elaboración
del plan de gran importancia para el sector.
La STP abre las puestas a la SENADIS para la revisión de todos los planes de ministerios y
secretarias para la revisión de indicadores de discapacidad y el presupuesto que se destina para la
ejecución.
La presentación del documento puede ser en la sesión de la Conadis, para el 3 de diciembre.
Otra sugerencia es coincidir con el Encuentro Nacional con la presentación del Plan y dividir los
gastos.
Ultimo tema Consejo Consultivo de INTN, se aclara que el posterior al lunes se elegirán los
representantes oficiales de la CONADIS SC.
Se refuerza que el próximo 28-10 se convoca a reunión de la sub comsion de niñez, con la agenda
ya enviada, se pregunta si sc esta de acuerdo con la agenda para dicha reunión y se resalta que en
dicha reunión se tratara sobre la telemaraton.
Mario resalta el involucramiento del Estado en dicho evento y es lo cuestiona firmemente, la
Ministra resalta que hay un fuerte trabajo de parte de la prensa que refuerza esa visión, ejemplo
Menchi que es embajadora de UNICEF y luego participa en el evento.
Se cierra siendo las 10:30 hs

