Bridging the Gap II / Acortando
Distancias II (BtG-II)
Espacios de aprendizaje 2018-2019
Formación en línea n.10: Programas de incidencia
23 septiembre de 2019, a las 16:00 CET, hora de Bruselas
1 – TEMA DE LA FORMACIÓN
Programas de incidencia: mejorar la capacidad de los profesionales del
desarrollo y las Organizaciones de Personas con Discapacidades (OPD) para
implementar programas de incidencia que incluyan la discapacidad a nivel local
e internacional.
2 – ¿A QUIÉN SE DIRIGE LA FORMACIÓN?
El ciclo de formación en línea está dirigido a los tres grupos objetivo del
proyecto Acortando Distancias:
1. Actores de cooperación internacional (por ejemplo: agencias de
cooperación, delegaciones de la Unión Europea)
2. Instituciones nacionales de los países beneficiarios del proyecto (Burkina
Faso, Ecuador, Etiopía, Paraguay y Sudán)
3. Organizaciones nacionales de personas con discapacidad
Esta sesión es particularmente relevante para el grupo objetivo nº 3
3 – CONTENIDO DE LA SESIÓN, ESTRUCTURA Y DURACIÓN
En el ámbito de la discapacidad la incidencia es esencial para empoderar a las
personas con discapacidad y que ejerzan sus derechos humanos y eviten la
discriminación. A menudo, las políticas nacionales e internacionales de apoyo a
la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (CDPD) están ausentes, son ineficaces o no se ponen en
práctica. Por eso, los activistas de la discapacidad trabajan para garantizar que
la voz de las personas con discapacidad sea escuchada y tenida en cuenta en
las tomas de decisiones que afecten a cualquier área de sus vidas.
La implementación de programas de incidencia tiene el objetivo de influir en los
responsables de la toma de decisiones políticas, es decir, en aquellos que
pueden legislar, negociar o establecer presupuestos relacionados con políticas

públicas formales. Así pues, la incidencia es fundamental para lograr un cambio
social. Cambio que puede lograrse trabajando en coalición y fortaleciendo las
capacidades de las organizaciones y movimientos que representan a las
personas con discapacidad. La incidencia es fundamental para hacer que
quienes ostentan el poder sean más efectivos, responsables y receptivos ante
las necesidades de las personas con discapacidad, mejorando su con ello el
acceso de este colectivo a servicios de mejor calidad y otros bienes públicos.
Durante la sesión se abordarán los siguientes conceptos:
• Cómo encaja la promoción de los derechos de las personas con
discapacidad en un marco de derechos humanos;
• Diferentes tipos de incidencia;
• Marcos e instrumentos legales;
• Qué tipo de conocimiento es necesario para ser un defensor de los
derechos de las personas con discapacidad eficaz;
• Cómo aplicar la práctica de abogacía.
Programa de la sesión:
• Bienvenida 5/10 mins
• Presentación 40/50 mins
• Sesión de preguntas y respuestas 30/40 mins –Debate
El módulo de formación tiene una duración de 1 hora y 30 minutos.
4 – LECTURAS SUJERIDAS Y MATERIAL DE APRENDIZAJE PARA LOS
PARTICIPANTES
• 2018 – International Disability Alliance (IDA), CBM: “Toolkit for
Engagement of Organisations of Persons with Disabilities (DPO) in the
Voluntary National Review Process”.
• 2016 – International disability and Development Consortium (IDDC),
International Disability Alliance (IDA): “The 2030 Agenda - Introductory
Toolkit for Persons with Disabilities”.
• 2015 – Humanity&Inclusion (HI): “Making it Work: Good practices for
disability-inclusive development and humanitarian action”
• “2014 – CARE International: “The CARE International Advocacy
Handbook”
• 2013 – Anne Revillard: “Rights advocacy through participation in policy
implementation: the case of the French disability rights movement”

•
•
•
•
•

2012 – CBM – “INCLUSION MADE EASY: A quick program guide to
disability in development”.
2012 - One Billion Strong: “Action and Advocacy on the Rights of
Persons with Disabilities”.
2012 – Disability Rights Fund and disability Advocacy Rights Fund.
2010 – International Disability Alliance (IDA): “Influencing the UN
Development Assistance Framework Process”.
2010 - Wamundila Waliuya: “Disability rights advocacy: An advocacy
manual for disability rights activists”.

5 – OBJETIVOS DE FORMACIÓN
El objetivo de este seminario es compartir buenas prácticas, metodologías,
estrategias y herramientas para implementar programas de incidencia
inclusivos con la discapacidad a nivel global, regional, nacional y local.
Quienes participen en un mínimo de 75% de sesiones del ciclo formativo y
completen el cuestionario de evaluación recibirán un Certificado de
Participación.
El cuestionario se enviará por correo electrónico a todos los participantes
después de la sesión. El 75% del ciclo formativo equivale a 9 de 12 sesiones.
7 – IDIOMAS Y CALENDARIO
La formación se realizará en inglés, francés y español, en sesiones separadas:

Idioma
Inglés

Español

Francés

Fecha y hora
26 septiembre
de 2019 a las
14:30 CET
(hora de
Bruselas)
23 septiembre
de 2019 a las
16:00 CET
(hora de
Bruselas)
26 septiembre
de 2019 a las
12:30 CET
(hora de
Bruselas)

Formador
Imed Ourtani,
abogado de derechos
humanos
Andrés Vázquez,
abogado de derechos
humanos

Imed Ourtani,
abogado de derechos
humanos

Moderador
Alessia Rogai,
coordinadora de
Gestión del
Conocimiento de BtGII
Carmen Serrano,
técnica de
Comunicación de BtGII
Federico Martire,
director de BtG-II

8 – INSCRIPCIONES
Para inscribirse en la sesión en español haga clic aquí.
Todas las personas registradas recibirán por correo electrónico el enlace de
conexión a la formación a la hora y fecha especificada. Ese enlace se volverá a
enviar un día antes de la formación.
En el caso de no poder seguir la sesión en línea, los participantes podrán
unirse a la misma por teléfono: +44 330 221 9922
Audio PIN: Disponible al conectarse a la sesión
También es posible participar en esta formación a través de la aplicación
GoToWebinar para teléfono móvil y tableta. La aplicación puede descargarse
haciendo clic aquí.
9 – ACCESSIBILIDAD
El seminario web será subtitulado en directo. El enlace para acceder a la
página de subtítulos se compartirá en dos correos recordatorios (1 día y 1 hora
antes de la sesión) y en el cuadro de chat al comienzo de la sesión.
Para obtener una mejor accesibilidad visual de la plataforma de formación en
línea GoToWebinar, recomendamos descargar la aplicación gratuita para
teléfonos móviles y tabletas haciendo clic aquí.
10 - ¿QUÉ ES ACORTANDO DISTANCIAS?
Bridging the Gap II / Acortando Distancias II (BtG-II) es una iniciativa financiada
por la Unión Europea y coordinada por la Fundación Internacional y para
Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) en asociación con
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),
la Agencia Austriaca de Desarrollo (ADA), la Agencia Italiana de Cooperación
al Desarrollo (AICS), el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF) y el Consorcio
Internacional de Discapacidad y Desarrollo (IDDC). El Ministerio de Asuntos
Exteriores de Finlandia y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos participan en la iniciativa en calidad de observadores.
El objetivo de este proyecto es contribuir a la inclusión socioeconómica, la
inclusión y no discriminación de las personas con discapacidad a través de
políticas públicas e instituciones más inclusivas y responsables. Acortando
Distancias es una respuesta a la necesidad de una cooperación al desarrollo

más inclusiva y accesible a las personas con discapacidad, lo cual es una
responsabilidad de la Unión Europea y de sus Estados miembros como Partes
de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Acortando Distancias pretende tener un impacto significativo en la mejora de la
inclusión social y la promoción de los derechos de las personas con
discapacidad. Acortando Distancias promueve la discapacidad como tema
transversal de la cooperación internacional y apoya a cinco países beneficiarios
(Burkina Faso, Ecuador, Etiopía, Paraguay y Sudán) en la planificación e
implementación de políticas y servicios públicos inclusivos. El Proyecto está
financiado por la UE en el marco del Instrumento de Cooperación al Desarrollo,
Programa Temático “Bienes públicos y desafíos globales” y está alineado con
el Consenso Europeo sobre Desarrollo “Nuestro Mundo, Nuestra Dignidad,
Nuestro Futuro”.
Sigue a Bridging the Gap:
BtG-II Web site
BtG-II Facebook page
BtG-II Twitter page
BtG-II YouTube channel
BtG-II on Flickr
Todas las grabaciones de nuestros seminarios web están disponibles en
nuestro canal de YouTube. Puede encontrar las grabaciones de todas las
sesiones separadas por idioma: inglés, francés y español.
Para más información contactar con:
Federico Martire, Director del Proyecto
Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas
Públicas (FIIAPP – Cooperación Española)
C/ Beatriz de Bobadilla, 18 4ª planta
28040 Madrid (España)
Tel.: (+34) 911 81 33 13 - Fax. (+34) 91 535 27 55.
E-mail: info@bridgingthegap-project.eu – federico.martire@fiiapp.es
Alessia Rogai, Coordinadora de Gestión del Conocimiento
Consorcio Internacional de Discapacidad y Desarrollo (IDDC)
Rue de l'Industrie 10 - B-1000 Bruselas, Bélgica
Tel: +32 (0)2 893 24 90
E-mail: kms@bridgingthegap-project.eu – alessia.rogai@iddcconsortium.net

