
 
 

PROYECTO AMÉRICA INCLUSIVA 
 

Componente: Pequeñas donaciones Fondos para el Financiamiento de 
Proyectos de Pequeñas Donaciones (Small Grants) 

 
ADENDA No. 01 

Asunción, 30 de agosto de 2021 
 

Lote 1: IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA (TABLERO DE CONTROL) DEL 
OBSERVATORIO DE INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

(DASHBOARD) Y EL AULA VIRTUAL 
 
Por la presente Adenda se modifica la fecha y hora de presentación del proyecto y los 
documentos de la institución proponente, los entregables (punto 3.3.) los cuales 
quedan establecidos como sigue. 
 
Fecha tope para presentación del documento del proyecto: 06 de septiembre de 2021. 
17:00 hs. 
 
3.3. Productos esperados al termino de la implementación del proyecto: Como mínimo 
deberán generarse los siguientes productos: 

§ Entregable 1: Al menos 30 personas de sociedad civil, 9 personas del sector 
privado (de al menos 3 empresas privadas) y 12 personas del sector público (de 
al menos 3 instituciones públicas relevantes); invitadas, registradas y certificadas 
en al menos un curso de capacitación de la e-learning del proyecto. 

§ Entregable 2: Fuentes de información pública identificadas y datos subidos al 
Dashboard para al menos 5 indicadores de los artículos 5 y 27 de la CDPD de 
entre al menos 2 instituciones públicas relevantes. La carga al Dashboard podrá 
se realizado por la propia Institución pública o en su defecto por el sub 
donatario. 

§ Entregable 3: Una o más intervenciones locales realizadas con el sector público 
y/o privado que promuevan el uso de evidencias para la inclusión económica de 
personas con discapacidad. 

§ Entregable 4: “Informe sombra” enviado al Comité de Expertos sobre el nivel 
de cumplimiento en su país de los art 5 y 27 de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), con participación de al 

§ menos 5 organizaciones de/para personas con discapacidad. 
§ Entregable 5: Al menos 25 personas de las OPD y OSC y estan registradas e 

interactuan en el tablero de indicadores (dashboard) y facilitan la carga de 
información de entidades publicas en el dashboard. 


