Acortando Distancias
Evento final
Más allá de Acortando Distancias: de las políticas
inclusivas a la inclusión comunitaria
Evento paralelo en la COSP14

Evento en línea
14 de junio de 2021
16:00-17:15 h CET (Madrid/Roma/Viena/Bruselas)
10:00-11:15 h GMT-5 (Nueva York/Quito)
Enlace de registro: http://bit.ly/BtG-COSP14

Resumen
Más allá de Acortando Distancias: de las políticas inclusivas a la
inclusión comunitaria
Con el título
Vida independiente, inclusión en la comunidad
Organizadores: Foro Europeo de la Discapacidad, proyecto de la UE Acortando
Distancias
Copatrocinadores: Delegación de la Unión Europea ante las Naciones Unidas,
Misión Permanente de Austria ante la ONU, Consorcio Internacional para la
Discapacidad y el Desarrollo (IDDC), Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Fundación Internacional y para
Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), Agencia Austríaca de
Desarrollo (ADA), Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo
(AECID), Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo (AICS).
Formato: Mesa redonda en línea
Plataforma: Virtual, a través de Zoom
Accesibilidad: Habrá interpretación simultánea de lenguaje de signos (ILS) y
transcripción asistida por ordenador en tiempo real en inglés, francés y español, así
como interpretación en árabe, inglés, francés y español
Fecha y hora: 14 de junio de 2021, 16:00-17:15 h CET
(Madrid/Roma/Viena/Bruselas) - 10:00-11:15 h GMT-5 (Nueva York/Quito) (75 min.)

Resumen y objetivo
Con el título «Building back better: COVID-19 response and recovery; Meeting the
needs, Realizing the rights and addressing the socio-economic impacts on persons
with disabilities [Una mejor reconstrucción: respuesta y recuperación frente a la
COVID-19; cómo satisfacer necesidades haciendo realidad los derechos y abordando
los impactos socioeconómicos en las personas con discapacidad]», la 14.ª edición de
la Conferencia de los Estados Partes de la CDPD se celebrará del 15 al 17 de junio
de 2021. La COSP reunirá a la comunidad internacional para intentar conseguir que
la respuesta y la recuperación frente a la COVID-19 sean inclusivas, garantizando los
derechos de las personas con discapacidad.
La pandemia de la COVID-19 ha puesto de relieve la discriminación significativa que
todavía padecen los 1500 millones de personas que viven con discapacidades en todo
el mundo, y la necesidad de que todos los planes de recuperación después de la
pandemia tengan en cuenta la discapacidad para no dejar a nadie atrás y lograr los

Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. Además, la estrategia Unión de la
Igualdad de la Unión Europea: en favor de los derechos de las personas con
discapacidad 2021-2030 destaca la necesidad de fortalecer la inclusión de la
discapacidad en su acción externa para cumplir con el artículo 32 de la CDPD.
En este contexto, el proyecto europeo Acortando Distancias, lanzado en 2017 como
iniciativa insignia de la UE en relación con la inclusión de las personas con
discapacidad en la cooperación internacional, llega a su fin con resultados que pueden
replicarse en futuras iniciativas de inclusión. El evento paralelo «Más allá de Acortando
Distancias: de las políticas inclusivas a la inclusión comunitaria» propone un diálogo
sobre la contribución de Acortando Distancias y su consorcio a la traducción de
políticas inclusivas en «repercusiones en la vida real» con el objetivo de fomentar la
vida independiente de las personas. con discapacidades en países de ingresos bajos
y medios. El diálogo se basará en los resultados obtenidos tanto a nivel mundial como
nacional tras cuatro años de trabajo.
Diferentes actores del proyecto, desde Naciones Unidas y la Unión Europea hasta
organizaciones de personas con discapacidad y beneficiarios finales de los cinco
países socios del proyecto (Burkina Faso, Ecuador, Etiopía, Paraguay y Sudán), se
reunirán en torno a una mesa virtual para compartir sus opiniones y testimonios sobre
el impacto de las políticas inclusivas impulsadas por Acortando Distancias, y sobre las
formas de capitalizar la experiencia y asegurar su sostenibilidad.
Presentado por representantes institucionales del consorcio del proyecto, la mesa
redonda principal expondrá las repercusiones en la vida real de Acortando Distancias
a la hora de mejorar la independencia y la inclusión comunitaria de las personas con
discapacidad en cada país aliado. Así, cinco personas con discapacidad, en
representación de una variedad de discapacidades, sexos, edades, etnias, etc.,
expondrán cómo el trabajo conjunto entre Gobiernos, agencias de cooperación
internacional y organizaciones de personas con discapacidad llevado a cabo en el
marco de Acortando Distancias ha mejorado su vida diaria.
Este evento de múltiples actores lo patrocina el FED y cuenta con el apoyo de la Unión
Europea, Austria, el Consorcio Internacional para la Discapacidad y el Desarrollo,
ACNUDH, FIIAPP, ADA, AECID y AICS como copatrocinadores.
El evento tendrá una duración de 75 minutos (fecha y horario por confirmar) y se
llevará a cabo en árabe, inglés, francés y español. Se dispondrá de interpretación
simultánea de lenguaje de signos y transcripción asistida por ordenador en tiempo real
en inglés, francés y español.

En resumen, el objetivo del evento es el de:

1. destacar la contribución del proyecto a la vida independiente de las personas
con discapacidad en países de ingresos medios y bajos de acuerdo con la
CDPD y la Agenda 2030;
2. compartir historias personales de los beneficiarios finales del proyecto sobre
cómo ha contribuido este a mejorar su vida independiente y a la inclusión en
sus comunidades;
3. debatir cómo la experiencia de Acortando Distancias puede servir de referencia
para futuras iniciativas de desarrollo de la acción exterior europea de acuerdo
con la nueva Estrategia Europea de Discapacidad;
4. concienciar sobre los esfuerzos de la UE y sus Estados miembros a la hora de
apoyar un desarrollo que incluya a las personas con discapacidad;
5. identificar oportunidades para la consolidación de los resultados de Acortando
Distancias.

Organización de la mesa redonda
00:00 Introducción y moderación: Federico Martire, FIIAPP, director de
Acortando Distancias
00:04 Discurso de apertura –
• Anna Terrón, FIIAPP, Cooperación Española, directora
• Martin Seychell, Comisión Europea, vice Director General DG INTPA
• Ana Peláez Narváez, Foro Europeo de la Discapacidad (FED), vicepresidenta
y miembro de CEDAW, ONU (a través de mensaje de vídeo)
(5 minutos cada uno)
00:19 Presentación del vídeo del proyecto final
00:26 Historias de Acortando Distancias sobre el terreno: testimonios en vivo
de personas con discapacidad beneficiarias del proyecto
• Maimouna Dene, UNAFEHB, Burkina Faso
• Xavier Mantilla, AECADI, Ecuador
• Abayneh Gujo, presidente de FEAPD, Etiopía
• Paola Duarte, presidenta del Centro de Sordos del Paraguay
• Siham Ahmed, Physical Disability Challengers Organization, Sudán
(8 minutos cada uno)
01:06 Conclusiones y comentarios finales
• Facundo Chavez Penillas, asesor en Derechos Humanos y Discapacidad de
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos
• Katarina Ivanković-Knežević, directora, DG de Empleo, Asuntos Sociales e
Inclusión, Comisión Europea
(4 minutos cada uno)
01:15 Fin del evento

Información práctica
Enlace de registro: http://bit.ly/BtG-COSP14
Interpretación: árabe, inglés, francés, español y lenguaje de signos internacional
Subtítulos: inglés, francés y español

