
 

Actividades a cumplir en la coordinación del proyecto – “Inclusión 
de las personas con discapacidad en la respuesta y recuperación 

ante la crisis generada por la pandemia COVID-19 en 
Latinoamérica”, 2021-2024 

 

 

1. Fortalecimiento de los procesos de monitoreo (R3A1) 

Coordinar, dar seguimiento y asegurar el cumplimiento de los consultores contratados 

para las siguientes actividades: 

Diseñar una guía sobre los mecanismos 
de monitoreo para la CDPD, los ODS y 
otros cuerpos de tratados 
internacionales e interamericanos de 
derechos humanos, su implementación 
y cómo crear y redactar informes 
alternativos, abordando los enfoques 
para la Gestión Inclusiva ante Riesgos y 
Desastres, con el apoyo del 
Observatorio Regional de la RIADIS. 
(RIADIS) 

Contratar un consultor técnico para la investigación y 
diseño guía sobre los mecanismos de monitoreo para 
la CDPD, los ODS y otros cuerpos de tratados 
internacionales e interamericanos de derechos 
humanos, su implementación y cómo crear y redactar 
informes alternativos, abordando los enfoques para la 
Gestión Inclusiva ante Riesgos y Desastres 

Contratar la traducción de la guía de español a ingles 

Contratar la traducción de la guía de español a 
portugués 

Contratar la edición, maquetación y diagramación de 
texto 

Contratar un intérprete de lengua de señas para 
lanzamiento de la guía, realizado de manera virtual, 
tiempo estimado de 2 horas 

Contratar un intérprete simultaneo de español a 
ingles 

Contratar un intérprete simultaneo de español a 
portugués 

Contratación de servicio de Zoom Meeting y Zoom 
Webinar 

Dar acompañamiento técnico para el 
desarrollo de informes alternativos para 
el Comité de la CDPD y Apoyar la 
participación de un representante de las 
OPDs ante el comité de la CDPD para 
defensa del Informe Alternativo. 

Coordinar, garantizar y asegurar el acompañamiento 
técnico a las OPDS en la presentación de informes 
alternativos en los países a ser revisados por el Comité 
de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con discapacidad. 

- Asegurar la accesibilidad 
- Asegurar su participación ante el Comité de la 

CDPD 
 

Foro de intercambio presencial sobre 
los avances de la implementación de la 
CDPD y los ODS durante la pandemia, 
análisis de retos y desafíos para la 
recuperación y la garantía de derechos 
de las personas con discapacidad. 

Coordinar garantizar y asegurar el acompañamiento 
técnico a las OPDS en el desarrollo de la actividad. 

- Asegurar la accesibilidad 
- Asegurar su participación de manera 

presencial 
- Sistematizar los resultados 
- Desarrollar un informe 



 

 

2. Capacitaciones sobre los Tratados de Derechos Humanos (R3A2) 

Coordinar, dar seguimiento y asegurar el cumplimiento de los consultores contratados 

para las siguientes actividades: 

Realizar un taller de formación sobre los 
cuerpos de los tratados de derechos 
humanos de la ONU y sobre las 
Convenciones Interamericanas de la OEA 
sobre discapacidad, y los mecanismos de 
monitoreo para dar seguimiento a los 
avances en su implementación. 

Contratar un o una consultora para gestionar la 
plataforma de entorno virtual para subir los 
contenidos del curso a la plataforma y garantizar la 
accesibilidad 

Contratar un o una experta en tratados y 
convenciones internacionales para la elaboración de 
las guías de estudio y módulos de capacitación. 

Contratar la edición, maquetación y diagramación de 
guías de estudio 

Contratar la traducción de la guía de estudios de 
español a ingles 

Contratar la traducción de la guía de estudios de 
español a portugués 

Contratación de intérpretes de señas internacional 

Contratación de un intérprete simultáneo de español 
a ingles 

Contratación de un intérprete simultáneo de español 
a portugués 

Contratar un editor de video para edición de clases 
en vivo sincrónicas y clases pregrabadas, asincrónicas 

 

3. Promoción de la participación de las personas con discapacidad (R3A3) 

Coordinar, dar seguimiento y asegurar el cumplimiento de los consultores contratados 

para las siguientes actividades: 

Crear material audiovisual accesible con 
mensajes claves sobre la gestión 
inclusiva para la reducción de riesgos y 
desastres. 

Contratar un servicio de producción de 7 spots 
animados en 2D tipo caricatura sobre gestión 
inclusiva para la reducción de riesgos y desastres de 2 
minutos cada uno 

Mejorar la plataforma web de la RED 
GIRDD LAC para la difusión y promoción 
de derechos de las personas con 
discapacidad para la Gestión Inclusiva de 
Riesgos y Desastres y respuesta de 
acción Humanitaria Inclusiva. 

Contratar el servicio profesional de consultoría 
(comunicador/a) 

Contratar el servicio de publicidad/promocional 
(radio, TV, etc.) 

Guía para garantizar la participación de 
las personas con discapacidad en 
entornos físicos y virtuales. 

Contratar el servicio de traducción de la guía del 
español a inglés, portugués y francés 

Contratación de servicio de maquetación e ilustración 
de la guía en formato digital accesible 

Contratación de un editor de videos y animación en 
2D 



 

 Garantizar la participación de los 
miembros de la RED GIRDD LAC, para 
fortalecer la gestión inclusiva de riesgos 
y desastres y su visibilidad en encuentros 
regionales del DRR en el 2023 

Coordinar y seleccionar una OPD para la subvención 
de 4 pasajes aéreos para garantizar la participación 
de representantes de la Red GIRDD LAC en un 
encuentro regional del DRR 

Garantizar la subvención para movilización en taxis 
de aeropuerto - hotel - aeropuerto de 4 
representantes y sus personas de apoyo 

Garantizar la subvención para pruebas PCR de COVID-
19, de 18 participantes requisito para viajar por la 
pandemia de dos personas 

Garantizar la subvención para hospedaje de 4 
participantes para estar presentes en Ginebra 
durante la revisión de informe país para el 2022 

Garantizar los perdiems para delegados de la Red 
GIRD Lac 

Garantizar la subvención para alquiler de salón para 
reuniones de la Red GIRDD LAC, para 15 personas -
Reunión de evento paralelo 

Promover espacios virtuales de 
participación y promoción de la Gestión 
Inclusiva para la Reducción de Riesgos y 
Desastres 

Contratación de intérpretes de señas internacional 

Contratación de un intérprete simultaneo de español 
a ingles 

Contratación de un intérprete simultaneo de español 
a portugués 

Contratación de servicio de straming para 
transmisión en directo en redes sociales de Facebook 
y YouTube 

Contratación de servicio de Zoom Meeting y Zoom 
Webinar 

 

Nota: todas las contrataciones y actividades deberán realizarse en el marco del convenio 

suscrito entre la RIADIS - ASB y los lineamientos establecidos por BMZ- BENGO. 


