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Resultado 3 del proyecto “Fortalecimiento institucional de las Organizaciones 
de Personas con Discapacidad y sus Familias (OPDF) en Guatemala, Honduras 
y Nicaragua”, implementado por la Red Latinoamericana de Organizaciones 
no Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus Familias (RIADIS) 
con el apoyo técnico y financiero de Christian Blind Mission (CMB).

Personas con discapacidad y sus familias, 
asistentes y/o personas de apoyo residentes.

Organizaciones Representativas de Personas 
con Discapacidad (OPD) y Organizaciones 
Indígenas Representativas de Personas con 
Discapacidad.

Organizaciones de la Sociedad Civil (ONGs 
locales, ONGs internacionales, academia, iglesia, 
empresas, etc.) que trabajan en el área de 
discapacidad.

Organismos de Gobierno que trabajan en el 
área de discapacidad.

Población
objetivo:

Objetivo: 
desarrollar un 

diagnóstico a nivel 
subregional con enfoque 

interseccional sobre dos temas 
interrelacionados: a) Las barreras 
que enfrentan las personas con 

discapacidad en el ejercicio de sus 
derechos y b) El nivel de 

cumplimiento de la Convención 
sobre los Derechos de las 

personas con discapacidad 
(CDPD) y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 
(ODS).
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Revisión de
escritorio

Investigación
cualitativa

Investigación cuantitativa

Recopilación de información 
(marco legal, investigaciones 

previas, informes).

Integración de información en 
informes país y subregional.

Adecuación de instrumentos de 
captación de información.

Sistematización y análisis 
de la información.

Encuestas en línea desarrolladas para cada uno de 
los grupos objetivo: personas con discapacidad y sus 
familias; organizaciones representativas de personas 

con discapacidad (OPD) y personas indígenas con 
discapacidad (OIPD); organizaciones de la sociedad 

civil (OSC/ONG); organismos de gobierno que 
incorporan acciones en el área de discapacidad.

Entrevistas semiestructuradas y grupos focales para recabar información sobre las opiniones y experiencias de personas con discapacidad, 
familiares, personas de apoyo, organizaciones de y para personas con discapacidad y de la sociedad civil, e instituciones de gobierno.

Recopilación y análisis de información sobre el marco legal, investigaciones previas y nivel de 
cumplimiento de los ODS y CDPD en torno al tema de discapacidad en Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Componentes de la
Investigación

Diseño de 
instrumentos de 

captación de 
información.

Integración de la 
información en informes 

país y subregional.

Diseño instrumentos 
de captación de 

información.

Programación de 
los instrumentos 

de captación.

Difusión e invitación 
a participar a grupos 

objetivo.

Procesamiento de 
bases de datos y 

análisis.

Levantamiento de datos 
(encuesta en línea).

1.261
PERSONAS

597
664

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FAMILIARES

58 33 8
OPD/OIPD OSC

Organismos
de gobierno

Mapeo de actores 
y desarrollo de 
agenda para 
entrevistas y 

grupos focales.

Levantamiento 
de datos 

(entrevistas y 
grupos focales)

Transcripciones, 
procesamiento y 

análisis de la 
información..

Integración de la 
información en 
informes país y 

subregional.


