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Introducción y Antecedentes

Los derechos de las personas con discapacidad están protegidos y promovidos
por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad (CDPD) de 2006. La Convención ha sido el principal
catalizador del movimiento mundial para cambiar la visión de las personas con
discapacidad como objetos de caridad, tratamiento médico y sujetos de
asistencia social hacia el enfoque de los derechos humanos reconociéndolas
como miembros plenos e iguales de la sociedad.
También es el único instrumento de los derechos humanos de la ONU con una
dimensión de desarrollo explícita: la sección 32 de la CDPD reconoce la
importancia de la cooperación internacional en apoyo de los esfuerzos
nacionales para su implementación y promueve medidas para asegurar que la
cooperación para el desarrollo sea inclusiva y accesible para las personas con
discapacidades. La Unión Europea y sus 27 Estados miembros forman parte de
la Convención y reconocen la importancia de la inclusión de las personas con
discapacidad en el Consenso Europeo en materia de Desarrollo de 2017.
Además, la Comisión Europea ha publicado recientemente la Estrategia
europea sobre los derechos de las personas con discapacidad 2021-2030 que
tiene como objetivo mejorar la situación de las personas con discapacidad en
Europa y con su acción exterior.
Durante los últimos cuatro años, el proyecto europeo Acortando distancias II
(BtG - II) ha contribuido a la integración del componente de discapacidad en la
cooperación internacional para el desarrollo. El proyecto ha apoyado la
implementación práctica del enfoque basado en los derechos humanos y la
consideración de la discapacidad como un tema transversal de suma
importancia en todos los proyectos, programas e iniciativas de cooperación, en
lugar de ser un pilar independiente. Este enfoque es clave para garantizar la
plena implementación de la CDPD y del principio de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de “no dejar a nadie atrás”.
La contribución del proyecto se ha enmarcado en la “Estrategia de Gestión del
Conocimiento y Aprendizaje” (KMLS, por sus siglas en inglés). La estrategia
giró en torno a tres pilares:
- Recoger y producir.
- Aprender y compartir.
- Aprender y entrenar.
Los principales resultados BtG-II producidos en el marco de los archivos de
KMLS están disponibles en la biblioteca electrónica del sitio web del proyecto -

Al final de este documento se encuentra disponible una lista no exhaustiva de
recursos del proyecto y no relacionados con el proyecto.
El trabajo de Acortando Distancias II se basa en el creciente impulso para la
inclusión de las personas con discapacidad en la cooperación internacional.
Los pasos importantes a seguir incluyen, entre otros:
•
•

•

La estrategia de inclusión de la discapacidad de las Naciones Unidas .
La Estrategia europea sobre los derechos de las personas con
discapacidad 2021 2030 , que incluye referencias específicas a la
inclusión en la acción exterior de la UE.
La creación y el fomento de la red de Acción Global sobre Discapacidad
(Red GLAD, por sus siglas en inglés) .

Para capitalizar la experiencia del proyecto y ampliar las sinergias con otros,
BtG-II organiza un taller técnico y una Conferencia de Diálogo Político para
contribuir al debate actual sobre el desarrollo inclusivo de la discapacidad al
compartir experiencias y conocimientos para mejorar la coordinación, la
cooperación y el compromiso para la inclusión en consonancia con las
disposiciones de la CDPD de las Naciones Unidas y el ODS.
La Conferencia se estructura en dos sesiones en línea:
• un taller técnico el día 1 (8 de junio de 2021, desde las 14:30 hasta las
17:00 CET).
• una conferencia de diálogo de políticas el día 2 (9 de junio de 2021,
desde las 14:30 hasta las 16:00 CET).

Objetivos

El objetivo general de la Conferencia es reforzar el diálogo político sobre la
cooperación para el desarrollo que incluya a las personas con
discapacidad sobre la base de las buenas prácticas y las lecciones
generadas por BtG-II.

Los objetivos específicos son:
• compartir buenas prácticas y experiencias para fomentar la inclusión de
la discapacidad en la cooperación al desarrollo a nivel mundial.
• proponer nuevas soluciones innovadoras y compromisos concretos de
inclusión, también con la participación de la organización de personas
con discapacidad y la comunidad internacional de donantes.
• proponer un camino para la acción futura y los mecanismos de rendición
de cuentas relacionados.

Público objetivo
•
•

•

Interlocutores de BtG-II.
Actores de la cooperación internacional (organismos de cooperación
para el desarrollo, profesionales del desarrollo de la UE, organizaciones
de las Naciones Unidas, las ONG internacionales).
Organizaciones de personas con discapacidad.

•

Investigación, ámbito académico.

Información práctica
Enlace para el registro:
• Taller técnico, 8 de junio: bit.ly/WayForward - 1
• Conferencia de diálogo de políticas, 9 de junio: bit.ly/WayForward - 2
Interpretación: Inglés, francés, español y lengua de signos internacional
Subtítulos: Inglés, francés y español

¿Qué es Acortando Distancias II?

“Acortando Distancias II (BtG-II, por sus siglas en inglés) I- Políticas y servicios
inclusivos para la igualdad de los derechos de
las personas con discapacidad" (BtG-II): es una iniciativa financiada por la
Unión Europea que tiene como objetivo la inclusión socioeconómica de las
personas con discapacidad en países con bajos y medianos ingresos. BtG-II
está implementado por un consorcio coordinado por la FIIAPP - Cooperación
Española y compuesto por la Agencia Austriaca para el Desarrollo, la Agencia
Italiana de Cooperación para el Desarrollo, la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Foro Europeo de la
Discapacidad, el Consorcio Internacional para la Discapacidad y el Desarrollo
y, como observadores, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia.
BtG-II trabaja en cinco países (Burkina Faso, Ecuador, Etiopía, Paraguay y
Sudán) para proteger y promover los derechos de las personas con
discapacidad, así como a nivel mundial para reforzar la incorporación de la
inclusión de la discapacidad en la cooperación internacional a través de una
estrategia específica de gestión del conocimiento y el aprendizaje (KMLS, por
sus siglas en inglés). La actividad descrita en el presente documento se
enmarca en el contexto de dicha KMLS.
Para más información sobre Acortando Distancias II, visite el sitio web oficial
www.bridgingthegap-project.eu sitio web www.bridgingthegap - project.eu

Lista no exhaustiva de lecturas sugeridas para los participantes
1. 2016: Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (CRPD) de la Unión Europea (UE), observaciones finales.
2. 2016: Agencia Austríaca para el Desarrollo (ADA), formación sobre normas
sociales, incluida la discapacidad, para la sede de la ADA.
3. 2016: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), De los
ODM al Desarrollo Sostenible para Todos.
4. 2016-2020: Luz para el mundo, haciendo que la inclusión de la
discapacidad funcione INNOVACIÓN PARA LA INCLUSIÓN.
5. 2017: Una herramienta para la incorporación de la discapacidad en los
proyectos de cooperación al desarrollo, la Asociación Finlandesa de
Discapacidad y Desarrollo.
6. 2017: ONU MUJERES, Hacer que los ODS cuenten para las mujeres y
niñas con discapacidad.
7. 2017: MFC, Conjunto de herramientas para el desarrollo inclusivo de la
discapacidad.
8. 2018: Comité Económico y Social Europeo (CESE), La situación de las
mujeres con discapacidad.
9. 2018: Agencia Italiana para el Desarrollo y la Cooperación (AICS),
directrices para la integración de la discapacidad y la inclusión social en los
proyectos de ayuda.
10. 2018: Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo
(AECID), Guía para la Inclusión de la Discapacidad en la Cooperación para
el Desarrollo.
11. 2018: Foro Europeo de la Discapacidad (FED) - Informe europeo sobre
derechos humanos de los ODS.
12. Naciones Unidas - Discapacidad. Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales: Manual para parlamentarios sobre la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad.
13. Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD) y la Humanidad y la Inclusión (HI - Handicap International), Discapacidad y Desarrollo.
14. 2021-2025 Unión Europea, Plan de acción de la UE en materia de Género
III.

Interpretaciones de Acortando
Distancias II (BtG-II)
15. Un estudio preliminar de las convocatorias de propuestas en instrumentos
geográficos y temáticos. Descripción general haciendo clic aquí . Fácil para - Leer la versión.
- Informe de países:

• Ecuador
• Etiopía
• Paraguay
• Sudán
16. El camino inestable hacia la participación significativa de las
Organizaciones de Personas con Discapacidad en la implementación de la
CDPD y los ODS .
17. Protección de los derechos humanos de las personas migrantes con
discapacidad, como resultado de la participación en la Cumbre Global de la
Discapacidad 2019.
• Árabe
• Español
• Francés
18. Contribución a la consulta de la Comisión Europea para la próxima
Estrategia europea de discapacidad.
19. Contribución a la consulta de la Comisión Europea para el próximo Plan de
Acción de Igualdad de Género.
20. Nota de orientación sobre contratación pública inclusiva .
21. Estudio sobre la contribución a la implementación de la CRPD por parte de
los interlocutores del proyecto.
22. El empoderamiento de mujeres y niñas con discapacidad: Una recopilación
de actividades implementadas y mejores prácticas identificadas 2 018 2020.
23. Infografía Acortando Distancias 2020 - Resultados obtenidos.

