Bridging the Gap II / Acortando
Distancias II (BtG-II)
Espacios de aprendizaje 2018-2019
Formación en línea n.3 – Desarrollo inclusivo de las personas
con discapacidad.
31 mayo de 2018 a las 16:00 CET, hora de Bruselas
1 – TEMA DE LA FORMACIÓN
Desarrollo inclusivo de las personas con discapacidad: estrategias y enfoques
de los donantes internacionales sobre la inclusión de las personas con
discapacidad en la cooperación para el desarrollo.
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
Esta sesión está dirigida especialmente a los profesionales del desarrollo que
pertenecen a agencias internacionales y delegaciones de la UE.
3 – CONTENIDO DE LA SESIÓN, ESTRUCTURA Y DURACIÓN
Naciones Unidas define el desarrollo inclusivo como la forma de desarrollo en
que "todas las etapas de los procesos son inclusivas de y accesibles a las
personas con discapacidad"1. Por lo tanto, se requiere que todas las personas
tengan acceso equitativo a la educación, los servicios de atención médica, el
trabajo, el empleo, y la protección social, entre otros.
Las barreras actitudinales y ambientales para la participación tienen profundos
efectos sociales, económicos y culturales en las personas con discapacidad, lo
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que resulta en la exclusión y la creación de obstáculos a menudo insuperables
en relación con los servicios de salud, la educación y el empleo.
Esta sesión explora los vínculos entre la discapacidad y el desarrollo, y el papel
de la cooperación internacional en la promoción de estrategias para la inclusión
de personas con discapacidad.
Contenido de la sesión
• Revisar el contenido indicado por la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (CDPD) en materia de desarrollo inclusivo de
la discapacidad y cooperación internacional;
• Proporcionar sugerencias de estrategias prácticas para garantizar que
todos los aspectos del desarrollo nacional e internacional incluyan a las
personas con discapacidad;
• Presentar ejemplos sobre cómo las diferentes formas de cooperación
internacional pueden apoyar a la implementación de la CDPD en países en
desarrollo, a través de:
o Cooperación con los Estados
o Cooperación con organizaciones internacionales
o Cooperación con ONG internacionales y regionales y OPD
•

o Cooperación triangular
Recomendar propuestas para transversalizar la inclusión de personas con
discapacidad en el desarrollo y cooperación.

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 de diapositivas.
• Presentaciones / documentos de posiciones de desarrollo con inclusión de
discapacidad de la ONU, Socios de la UE y BtG-II, incluidos, entre otros:
• Monitoring and Evaluation of Disability-Inclusive Development: Data
and Statistics;

•

•

Linee guida per la disabilità e l'inclusione sociale negli interventi di
cooperazione, Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo
(disponible exclusivamente en italiano).
CBM, Disability Inclusive Development Toolkit

5 – LECTURAS SUJERIDAS Y MATERIAL DE APRENDIZAJE PARA LOS
PARTICIPANTES
• UNDESA, Global Status Report on Disability and Development, 2015
• World Bank and World Health Organization, World Report on Disability
(2011)
• UNDP, From the MDGs to Sustainable Development for All
• Life for the World, Making disability inclusion work INNOVATION FOR
INCLUSION
• UK Department for International Development (DFID), Scoping Study:
Donor Support for Disability-Inclusive Country-Led Evaluation Systems
and Processes
• Australian Government – Department of Foreign Affairs and Trade,
Development for All 2015–2020 Strategy for strengthening disabilityinclusive development in Australia’s aid program
6 – OBJETIVOS DE FORMACIÓN
Al final de la sesión, los participantes podrán:
• Comprender y debatir sobre los principios del desarrollo inclusivo de la
discapacidad;
• Comprender el concepto de "mainstreaming" (transversalización);
• Contextualizar la CDPD como un instrumento de desarrollo;
• Usar conceptos clave de la CDPD para avanzar propuestas e iniciativas
para desarrollo inclusivo de la discapacidad.
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
24 de mayo
2018 a las
14h00 CET
(hora de
Bruselas)
31 de mayo
2018 a las
16h00 CET
(hora de
Bruselas)
23 de mayo
2018 a las
14h30 CET
(hora de
Bruselas)

Formador
Ola Abu Alghaib,
Miembro del Board de
IDDC y del Comité de
Seguimiento de BtG-II

Moderador
Alessia Rogai
Coordinadora de
Gestión del
Conocimiento de BtGII

Adriana Casati,
Encargada de
programas,
USAID Paraguay

Carmen Serrano
Técnico de
Comunicación BtG-II

Cécile Grosjean,
Encargada de
Programas, Comisión
Europea, DG DEVCO

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
También es posible participar en esta formación a través de la aplicación
GoToWebinar para teléfono móvil y tableta. La aplicación es disponible para
descarga 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”.
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
www.bridgingthegap-project.eu

