
                                                   

 

Bridging the Gap II / Acortando 

distancias II (BtG-II) 
Espacios de aprendizaje y formación – Nota conceptual 

 

Seminarios web-ciclo de formación 2018-2019   

 
1 – INTRODUCCIÓN 

 

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 Austríaca de Desarrollo (ADA), la Agencia Italiana 

de Cooperación para el Desarrollo (IADC), el Foro Europeo de la Discapacidad 

(EDF) y el Consorcio Internacional de Discapacidad y Desarrollo (IDDC). 

 

Su objetivo es contribuir a la inclusión socioeconómica, la igualdad y la 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 para 

el desarrollo más accesible e inclusiva para las personas con discapacidad, 

lo cual es una responsabilidad de la Unión Europea (UE) y los Estados miembros 

como Partes en la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad (CDPD). El proyecto pretende tener un impacto significativo en la 

mejora de la inclusión y la promoción de los derechos de las personas con 

discapacidad. 

 

Acortando distancias ha desarrollado una Estrategia integral de Gestión del 

Conocimiento basada en tres pilares. En el marco del Tercer Pilar de la 

Estrategia (Espacios de Aprendizaje para APRENDER y CAPACITARSE) se 

propone un ciclo de formación basado en seminarios web. Como se indica a 

continuación, el ciclo explorará gradualmente los diferentes temas transversales 

abordados por el proyecto. 

 

En general, el ciclo de seminarios web tiene como objetivo fomentar una cultura 

de transversalización de la discapacidad en el desarrollo y definir un enfoque 

homogéneo para los temas transversales del proyecto. 

 

2 – WEBINAR Nº1 



                                                   

 

 

El primer seminario web se centra en la “Introducción a la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad: principios, contenido y estructura” 

 

3 – SIGUIENTES WEBINARS 

 

Después de la primera sesión se pretenden desarrollar once seminarios más, en 

principio sobre los temas: 

 

1. Los ODS y sus referencias a la discapacidad 

2. Desarrollo inclusivo de la discapacidad 

3. Gestión inclusiva y accesible del ciclo del proyecto 

4. Comunicación inclusiva y accesible 

5. Legislar sobre los derechos de las personas con discapacidad 

6. Educación inclusiva 

7. Acceso universal al empleo 

8. Acceso a la salud 

9. Programas de incidencia a nivel local 

10. Mujeres y discapacidad 

11. Medios de subsistencia 

 

Los seminarios web estarán preparados y dirigidos por expertos en el tema 

seleccionados por el proyecto y la formación será, en la medida de lo posible, 

interactiva, replicable y compartible. Durante la misma se facilitarán herramientas, 

documentos y redes ya existentes. 

 

Siempre que sea posible, los seminarios se realizarán en inglés, francés y 

español en sesiones separadas. Podrían añadirse otros idiomas dependiendo de 

la disponibilidad de expertos y/o material. 

 

4 – PÚBLICO OBJETIVO 

 

El ciclo de seminarios web está dirigido a los tres grupos objetivo del proyecto: 

1. Actores de la cooperación internacional (por ejemplo: agencias, 

delegaciones de la UE) 

2. Instituciones nacionales de los países socios 

3. Organizaciones nacionales de personas con discapacidad 

La audiencia podría variar según el tema del seminario web. 

 

5 – DURACIÓN 

 

Cada seminario web tiene una duración de una hora y media. 



                                                   

 

 

6 – PRIMERA SESIÓN: OBJETIVOS DE APRENDIZAJE Y DESCRIPCIÓN 

 

Nº 
Título de la 

sesión  
Fecha/ Duración Descripción Programa 

1 

Introducción 

a la CDPD: 

principios y 

estructura 

Sesión en español 

19 de marzo de 2018 

a las 16:30 horas 

 

Sesión en francés 

26 de marzo de 2018 

a las 10:30 horas 

 

Sesión en inglés 

26 de marzo de 2018 

A las 14:30 horas  

 

Hora de Bruselas CET  

 

1,5 horas 

El módulo se centra en el desarrollo del conocimiento 
para comprender la CDPD y analizar sus principios y 
atributos. La sesión comienza con la explicación del 
concepto de discapacidad como un paso fundamental 
para entender por qué era necesaria la CDPD. 

• ¿Qué es la discapacidad? 

• Diferentes enfoques de la discapacidad 

• Breve introducción a la Convención 

• ¿Cuál es el objetivo de la Convención? 

• Principios clave del enfoque de derechos humanos 
de la discapacidad (principios generales del artículo 
3 de la Convención) 

• Estructura y contenido de la Convención: principios y 
atributos 

Introducción - 15 
minutos – ¿Qué es la 
discapacidad? Diferentes 
enfoques sobre la 
discapacidad. 
Comentarios y 
observaciones de los 
participantes- 15 
minutos 
Presentación 30 
minutos - CDPD, 
principios, contenido y 
estructura. 
Preguntas y respuestas 
- 30 minutos - Debate 

 

8 – SIGUIENTES SESIONES 

 

Nº Título de la sesión Cuándo Objetivos de aprendizaje 



                                                   

 

2 

Los ODS y sus 
referencias 
explícitas a la 
discapacidad 

23 de abril de 
2018 

Aprender sobre los ODS 

Proporcionar herramientas prácticas para defender la implementación de la CDPD y de 

los ODS que cumplen con la CDPD 

3 
Discapacidad y 
Desarrollo Inclusivo 

28 de mayo de 
2018 

Contextualizar la CDPD como un instrumento de desarrollo en África y América del Sur 

Utilizar los conceptos clave de la CDPD para avanzar en el desarrollo inclusivo de la 

discapacidad. 

4 
Gestión del ciclo del 
proyecto inclusiva y 
accesible 

24 de septiembre 
de 2018 

Mejorar las habilidades en el uso de conceptos de inclusión clave y herramientas en la 

gestión del ciclo del proyecto 

5 
Comunicación 
inclusiva y accesible 

22 de octubre de 
2018 

Mejorar las habilidades en el uso de conceptos de inclusión clave y herramientas en la 

comunicación  

6 

Legislar sobre los 
derechos de las 
personas con 
discapacidad 

26 de noviembre 
de 2018 

Identificar potenciales vacíos legislativos en las disposiciones legislativas en relación con 
la CDPD y aprender sobre la incidencia con fines legislativos. 

7 Educación inclusiva  
28 de enero de 
2019 

Identificar barreras para acceder a la educación y revisar las principales disposiciones del 

artículo 24 de la CDPD 

8 
Acceso universal al 
empleo 

25 de febrero de 
2019 

Identificar barreras en el acceso al trabajo y al empleo y revisar las principales 
disposiciones del artículo 27 de la CDPD. 

9 
Acceso a la 
asistencia sanitaria 

25 de marzo de 
2019 

Diseñar una serie de estrategias para eliminar las barreras para la inclusión de las 

personas con discapacidad en los servicios de salud de acuerdo con el artículo 25 de la 

CDPD. 

10 
Programas de 
incidencia a nivel 
local 

29 de abril de 
2019 

Mejorar la capacidad de los grupos objetivo de BtG-II para implementar programas de 

incidencia que incluyan a las personas con discapacidad. 

11 
Mujer y 
discapacidad 

27 de mayo de 
2019 

Promover y fortalecer los derechos de las mujeres con discapacidad y de las madres de 

niños con discapacidad 



                                                   

 

12 
Medios de 
subsistencia 

24 de junio de 
2019 

Permitir la inclusión total a través tanto del acceso transversal como del apoyo específico 

a la discapacidad. 

 


