Bridging the Gap II / Acortando
Distancias II (BtG-II)
Espacios de aprendizaje 2018-2019
Formación en línea N.2- Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
sus referencias a la inclusión de las personas con discapacidad
25 de abril de 2018, 16:30 horas (hora de Bruselas)
1 – TEMA DE LA FORMACIÓN
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus referencias a la inclusión de
personas con discapacidad.
2 – ¿A QUIÉN SE DIRIGE LA FORMACIÓN?
El ciclo de formación en línea está dirigido a los tres grupos objetivo del proyecto
Acortando Distancias, es decir:
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
3 – CONTENIDO DE LA SESIÓN, ESTRUCTURA Y DURACIÓN
La sesión se centrará en la comprensión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y sus referencias a la discapacidad. Las personas con discapacidad no
fueron incluidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y, en
consecuencia, se quedaron al margen de muchas iniciativas de desarrollo y
fuentes de financiación, lo que amplió la brecha de desarrollo con respecto a las
personas sin discapacidad. En cambio, los ODS sí incluyen a las personas con
discapacidad, mencionándolas explícitamente en 7 de sus objetivos.
Este módulo de formación presentará los ODS, sus conexiones con la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (CDPD) y cómo desarrollar una estrategia de implementación de los
ODS que cumpla con CRPD, y explorará posibles puntos de partida para que las
personas con discapacidad influyan y participen en su implementación,
seguimiento y revisión. Este enfoque es necesario para cumplir de manera

efectiva los objetivos de la Agenda 2030, ampliando el lema "No dejar a nadie
atrás" hasta "alcanzar a los más alejados" y, en última instancia, acortar la brecha
de desarrollo.
La sesión permitirá a los participantes a responder y comprender las siguientes
preguntas y conceptos relacionados con los ODS:
•
•
•

•
•

•

¿Qué son los ODS?
¿Cuáles son sus referencias específicas a la discapacidad?
¿Cómo puede realizarse una implementación de los ODS alineada y
basada en los compromisos y mecanismos existentes, tanto
internacionales como nacionales, para la inclusión de las personas con
discapacidad?
¿Cómo operan los ODS para empoderar a las personas con discapacidad
en cumplimiento con la CDPD?
¿Cómo debe la CRPD servir como marco de referencia para implementar
los ODS con el fin de lograr la plena inclusión y el empoderamiento de las
personas con discapacidad?
¿De qué manera la implementación de los ODS utilizando la CDPD
asegura que la exclusión y la desigualdad, en relación a las barreras
institucionales, actitudinales, físicas y legales, no se produzcan ni se
perpetúen?

Programa de la sesión:
• Bienvenida 10/15 mins
• Introducción al tema de la sesión (y comentarios por parte de la audiencia)
15/20 mins
• Presentación 30/40 mins
• Sesión de preguntas y respuestas 20/30 mins –Debate
El módulo de formación tiene una duración de 1 hora y 30 minutos.
4 – MATERIAL PARA LOS PARTICIPANTES
• Presentación
• Agenda 2030
• Presentaciones/publicaciones sobre los ODS de NNUU, la EU y los socios de
BtG-II, incluyendo, pero sin limitarse:
o Infografía sobre la inclusion de la discapacidad en los ODS

o Monitoreo y Evaluación del Desarrollo Inclusivo de la Discapacidad:
Datos y Estadísticas
o IDDC: Indicadores de discapacidad: Guía de incidencia sobre los
ODS
5 – LECTURAS SUJERIDAS Y MATERIAL DE APRENDIZAJE PARA LOS
PARTICIPANTES
• Organización de las Naciones Unidas: Objetivos de Desarrollo Sostenible
• UN 2030 Agenda: Disability-inclusive Sustainable Development Goals.
(infografía disponible solo en inglés)
• International Disability and Development Consortium (IDDC) – International
Disability Alliance (IDA): The 2030 Agenda: the inclusion of persons with
disabilities (documento disponible solo en inglés).
• High Level Political Forum - Ensuring that no one is left behind: Position paper
by Persons with Disabilities (documento disponible solo en inglés).
• Link between the Sustainable Development Goals and the CRPD (infografía
disponible solo en inglés)
• Nuevo concenso europeo en materia de desarrollo
• European Disability Forum (EDF) – SDGs European Human Rights Report
2018 (documento disponible solo en inglés).
• UN - Disability Indicators for SDGs (documento disponible solo en inglés).
• SDG Knowledge Hub (página web disponible solo en inglés)

6 – OBJETIVOS DE FORMACIÓN
Al terminar este módulo de formación los participantes dispondrán de los
conocimientos suficientes para responder a cuestiones fundamentales sobre los
ODS y sus referencias explícitas a la discapacidad, tales como: por qué son
importantes, quiénes son los principales actores implicados y qué se debe hacer
para implementarlos garantizando los derechos de las personas con discapacidad
de acuerdo con la CDPD.
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

Fecha y hora

Inglés

26 de abril de
2018, 14:30
(hora de
Bruselas)

Español

Francés

25 de abril de
2018, 16:30
(hora de
Bruselas)

27 de abril de
2018, 14:30
(hora de
Bruselas)

Formador
Marion Steff,
European Disability
Forum (EDF)
Coordinadora de
ODS
Facundo Chavez
Penillas,
OHCHR
Asesor senior
Derechos Humanos
y Discapacidad
Lars Bosselmann
CBM International
Director de
Promoción
Internacional y
Alianzas

Moderador
Alessia Rogai
Coordinadora de
Gestión del
Conocimiento de BtG-II
Carmen Serrano
Técnico de
Comunicación BtG-II

Federico Martire
Director BtG-II

8 – INSCRIPCIONES
Para inscribirse en la sesión en español haga click 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.
La participación está limitada a 100 participantes por sesión. Las plazas serán
asignadas según el orden de inscripción.
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
Webinar ID: 895-026-531

También es posible participar en esta formación a través de la aplicación
GoToWebinar para teléfono móvil y Tablet. Aplicación disponible para descarga
hacienda 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 partenariado 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”.

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: fmartire@fiiapp.es
Alessia Rogai, Coordinadora de Gestión del Conocimento
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: alessia.rogai@iddcconsortium.net

