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Nota n. 13/2018 
 

 
Objeto: Proyecto Europeo Bridging the Gap II / Acortando Distancias II – Seminarios 
web 
 
 
Madrid, martes 6 de marzo de 2018, 
 
 
Estimado/a señor/a, 
 
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 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. 
 
En este contexto, BtG-II organiza un ciclo de seminarios web.  Como se indica en 
la nota de concepto adjunta, el ciclo explorará gradualmente los diferentes temas 
transversales abordados por el proyecto. La duración prevista de cada seminario, 
organizado a través de la plataforma en línea Gotowebinar, es de una hora y media. 
 
Por la presente, tengo el honor de invitarle a participar en la primera sesión de 
formación sobre la "Introducción a la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad: principios, contenido y estructura". Le envío en 
archivo adjunto la nota sintética sobre el evento. 
 
El seminario se desarrollará en 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 

 
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. 
 
Agradeciéndole la atención y el interés, quedo a la espera de su inscripción 
(preferiblemente antes del 15 de marzo) y quedo a disposición por toda información 
adicional. 
 
Cordialmente, 
 
 
 Federico Martire 

  
 Director del Proyecto 
 Acortando Distancias II 
 
 
 
 

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

