
   

 

Bridging the Gap II / Acortando 

Distancias II (BtG-II) 
Espacios de aprendizaje 2018-2019 

 

Formación en línea N.1- Introducción a la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD): 

principios y estructura 

 

19 de Marzo de 2018, 16:30 horas (hora de Bruselas) 

 
1 – TEMA DE LA FORMACIÓN 

 

La sesión introducirá a los participantes a la Convención de Naciones Unidas 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), presentando 

sus principios y su estructura. 

 

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 la 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 Sudan) 

3. Organizaciones nacionales de las personas con discapacidad 

 

3 – CONTENIDO DE LA SESIÓN, ESTRUCTURA Y DURACIÓN  

La sesión tiene como objetivo explicar la CDPD y analizar sus principios y 

estructura, empezando por la explicación del concepto de discapacidad como 

elemento básico para comprender por qué la Convención es un instrumento 

indispensable para el cumplimento de los derechos humanos. 

La sesión permitirá a los participantes comprender los conceptos y abordar los 

siguientes temas: 

 

• ¿Qué es la discapacidad? 

• Diferentes enfoques de la discapacidad 

• Breve introducción la Convención 

• ¿Cuál es el objetivo de la Convención? 



   

 

• Principios clave del enfoque de derechos humanos de la discapacidad 

• Estructura y contenido de la Convención: principios y atributos 
 

Programa de la sesión 

• Introducción 15 mins – ¿Qué es la discapacidad? Diferentes enfoques 

sobre la discapacidad 

• Comentarios y observaciones por parte de los participantes 15 mins 

• Presentación 30 mins – La CDPD, principios, contenido y estructura 

• Sesión de preguntas y respuestas – Debate 

 

El módulo de formación tiene una duración de 1.5 horas. 

 

4 – MATERIAL PARA LOS PARTICIPANTES 

 

• Presentación  

• Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

• Oficina del Alto Comisariado de NNUU de Derechos Humanos, Preguntas 

Frecuentes sobre la CDPD 

• Presentaciones/publicaciones sobre la CDPD de NNUU, UE y socios de 

BtG-II 

 
5 – LECTURAS ACONSEJADAS 

 

• Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

• Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos sobre los progresos alcanzados en la aplicación de las 

recomendaciones contenidas en el estudio sobre los derechos humanos y 

la discapacidad (A/HRC/4/75) 

• Estudio temático de la Oficina del Alto Comisionado de las  Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos para mejorar el  conocimiento y la 

comprensión de la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad (A/HRC/10/48) 

• Disponible solamente en inglés: United Nations, Monitoring the Convention 

on the Rights of Persons with Disabilities: Guidance for Human Rights 

Monitors, Professional Training Series No. 17 (HR/P/PT/17) 

• Disponible solamente en inglés: From Exclusion to Equality: Realizing the 

Rights of Persons with Disabilities—Handbook for Parliamentarians on the 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Optional 

Protocol (HR/PUB/07/6) 

 



   

 

6 – OBJETIVOS DE FORMACIÓN 

 
Al terminar el módulo de formación los participantes dispondrán de los 
conocimientos suficientes para comprender las características básicas de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, su 
relevancia y papel para el cumplimiento de los DDHH y sus alcances en el 
respeto y la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. 

 

7 – IDIOMAS Y CALENDARIO 

 

La formación se realizará en línea en tres idiomas – Español, Francés e Inglés 
– según el calendario siguiente: 
 

Idioma Fecha y hora Formadora Moderador(a) 

Inglés 

26 de Marzo de 
2018, 14:30 

(hora de 
Bruselas) 

An-Sofie Leenknecht, 

European Disability 

Forum 

Coordinadora de 

derechos humanos 

Alessia Rogai 
Coordinadora de 
Gestión del 
Conocimiento de 
BtG-II  

Español 

19 de Marzo de 
2018, 16:30 

(hora de 
Bruselas) 

 

Silvia Quan, 
Secretariado 
International Disability 
Alliance 

Carmen Serrano 
Responsable de 
Comunicación BtG-II  

Francés 

26 de Marzo de 
2018, 10:30 

(hora de 
Bruselas) 

Charlotte Axelsson, 
Consultora 

Federico Martire 
Director BtG-II 

 
 
8 – INSCRIPCIONES  

 

Para registrarse y participar en la formación es necesario rellenar y enviar este 

formulario. Todas las personas registradas recibirán por correo electrónico el 

enlace de conexión a la formación el día antes de la sesión. 

 

9 - ¿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 

https://attendee.gotowebinar.com/register/2097344107710750721
https://attendee.gotowebinar.com/register/2097344107710750721


   

 

Cooperación al Desarrollo (AICS), 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 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  

mailto:fmartire@fiiapp.es
mailto:alessia.rogai@iddcconsortium.net

