
   

 

Bridging the Gap II / Acortando 

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

 

Formación en línea n.4 

Gestión del ciclo de proyectos inclusivo y accesible 

 

24 octubre 2018 a las 16:00 CET, hora de Bruselas  

 
1 – TEMA DE LA FORMACIÓN 

Gestión del ciclo de proyectos inclusiva y accesible. 

 

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 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 Sudán) 

3. Organizaciones nacionales de personas con discapacidad 

 

3 – CONTENIDO DE LA SESIÓN, ESTRUCTURA Y DURACIÓN 

La consideración de la dimensión de discapacidad en la gestión del ciclo de 

proyectos (GCP), concretamente en la planificación e implementación de 

actividades tales como el monitoreo y evaluación de las fases del proyecto, 

contribuye al desarrollo inclusivo y mejora la calidad de vida de todas las 

personas. 

 

El marco político y legal general sobre discapacidad está definido por la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (UNCDPD) que, al artículo 32, enfatiza que la perspectiva de 

discapacidad debe reflejarse en todas las políticas y programas de desarrollo y, 

por consecuencia, en la implementación técnica de iniciativas de desarrollo. 

 



   

 

Para garantizar una GCP accesible e inclusiva hay algunos principios básicos 

que deben tenerse en cuenta1: 

 

 Igualdad de derechos: las personas con y sin discapacidades se 

benefician de las intervenciones y actividades en condiciones de 

igualdad. 

 Participación: las personas con discapacidad y las organizaciones 

participan en todas las actividades y en los procesos de toma de 

decisiones y de evaluación. 

 Accesibilidad: se han identificado barreras físicas, comunicativas, 

intelectuales, sociales, económicas e institucionales y se han tomado 

medidas para reducirlas. 

 Sensibilización: se toman medidas específicas para crear conciencia 

entre todos los interesados y en todos los niveles. 

 Desarrollo de capacidades: se proporcionan herramientas para el 

personal de las organizaciones implementadoras y asociadas sobre 

gestión, información básica sobre la CDPD de las Naciones Unidas y 

enfoque basado en derechos humanos. 

 

La sesión pretende ser una oportunidad básica de aprendizaje que cubra los 

elementos clave de la Gestión Inclusiva del Ciclo del Proyecto (GICP) que 

pueda ser entendida y aplicada por los profesionales del desarrollo. La 

formación está dirigida a los trabajadores involucrados en la gestión de 

proyectos de desarrollo de terreno. 

 

Programa de la sesión: 

 Bienvenida 10/15 mins 

 Introducción al tema de la sesión (y comentarios por parte de la 

audiencia) 15/20 mins 

 Presentación 30/40 mins 

 Sesión de preguntas y respuestas 20/30 mins –Debate 

 

El módulo de formación tiene una duración de 1 hora y 30 minutos. 

 

4 – LECTURAS SUJERIDAS Y MATERIAL DE APRENDIZAJE PARA LOS 

PARTICIPANTES 

                                                 
1 Adaptado desde: Inclusion: Human Rights and mandate. Guideline on including persons with 
disabilities in the Austrian Development Agency project cycle management - ADA. 

https://www.entwicklung.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Publikationen/Handbuecher/Menschen_mB/Manual_Persons_with_disabilities.pdf
https://www.entwicklung.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Publikationen/Handbuecher/Menschen_mB/Manual_Persons_with_disabilities.pdf


   

 

 Inclusion: Human Rights and mandate. Guideline on including persons 

with disabilities in the Austrian Development Agency project cycle 

management - ADA. Solo en inglés  

 Guía para la Inclusión de la Discapacidad en la Cooperación para el 

Desarrollo, AECID Estado de Situación en La Orientaciones - Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).  

 Linee guida per la disabilità e l'inclusione sociale negli interventi di 

cooperazione – Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

(AICS) Solo en italiano. 

 Gestión inclusiva del ciclo del proyecto. PPT Etapa 1 - CBM. 

 Gestión avanzada e inclusiva del ciclo de proyectos. PPT Etapa 2 - 

CBM. Solo en inglés 

 Formas prácticas de construir una gestión inclusiva del ciclo del 

proyecto: inclusión en nuevas ideas de proyectos: CBM. Solo en inglés 

 Libro de recursos sobre la inclusión de la discapacidad. 17. Cómo incluir 

personas con discapacidad en PROYECTOS p.67 – Light for the World. 

Solo en inglés 

 Discapacidad y desarrollo. Agencia de francés para el Desarrollo (AFD) 

y la Humanidad y la Inclusión - (HI - Handicap International). Solo en 

inglés y francés  

 En el camino de Inclusión de la Discapacidad: La integración de las 

personas con discapacidad en todo el ciclo del proyecto. - USAID, Visión 

Mundial, los socios de avance y Comunidades. Solo en inglés 

 Guía de inclusión de la discapacidad – UNRWA. Solo en inglés 

 

5 – OBJETIVOS DE FORMACIÓN  

 Aprender qué se entiende por "Gestión del ciclo de proyectos inclusivo y 

accesible (IPCM)". 

 Mayor comprensión de la aplicación de conceptos, herramientas y 

materiales de inclusión clave en la gestión del ciclo del proyecto para 

respaldar la práctica inclusiva para la discapacidad. 

 Mayor consideración de la importancia del monitoreo apropiado de los 

cambios en la inclusión y en la calidad a lo largo del tiempo. 

 

Quienes participen en un mínimo de 75% de sesiones del ciclo formativo y 

completen el cuestionario de evaluación recibirán un Certificado de 

Participación.  

 

El cuestionario se enviará por correo electrónico a todos los participantes 

después de la sesión. El 75% del ciclo formativo equivale a 9 de 12 sesiones. 

https://www.entwicklung.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Publikationen/Handbuecher/Menschen_mB/Manual_Persons_with_disabilities.pdf
https://www.entwicklung.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Publikationen/Handbuecher/Menschen_mB/Manual_Persons_with_disabilities.pdf
https://www.entwicklung.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Publikationen/Handbuecher/Menschen_mB/Manual_Persons_with_disabilities.pdf
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/180627_guia_discapacidad_def.pdf#search=guia%20discapacidad
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/180627_guia_discapacidad_def.pdf#search=guia%20discapacidad
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/180627_guia_discapacidad_def.pdf#search=guia%20discapacidad
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd5fuE1dfaAhVKDJoKHWsbCXkQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.esteri.it%2Fmae%2Fresource%2Fdoc%2F2018%2F02%2Flinee-guida-disabilita-2018.pdf&usg=AOvVaw39Iz-OFfpVwPkFiChdFNym
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd5fuE1dfaAhVKDJoKHWsbCXkQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.esteri.it%2Fmae%2Fresource%2Fdoc%2F2018%2F02%2Flinee-guida-disabilita-2018.pdf&usg=AOvVaw39Iz-OFfpVwPkFiChdFNym
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd5fuE1dfaAhVKDJoKHWsbCXkQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.esteri.it%2Fmae%2Fresource%2Fdoc%2F2018%2F02%2Flinee-guida-disabilita-2018.pdf&usg=AOvVaw39Iz-OFfpVwPkFiChdFNym
https://www.cbm.org/article/downloads/54741/IPCM_Stage_1_PP_Slides.pdf
https://www.cbm.org/article/downloads/54741/IPCM_Stage_2_PP_Slides.pdf
https://www.cbm.org/article/downloads/54741/IPCM_Stage_2_PP_Slides.pdf
https://www.cbm.org/article/downloads/54741/IPCM_Handout_04.pdf
https://www.cbm.org/article/downloads/54741/IPCM_Handout_04.pdf
https://www.light-for-the-world.org/sites/lfdw_org/files/download_files/resource_book_disability_inclusion.pdf
https://www.light-for-the-world.org/sites/lfdw_org/files/download_files/resource_book_disability_inclusion.pdf
http://www.hiproweb.org/fileadmin/cdroms/Handicap_Developpement/www/en_page61.html
http://www.hiproweb.org/fileadmin/cdroms/Handicap_Developpement/www/en_page61.html
https://www.worldvision.org/wp-content/uploads/DIGPROD-85-On-the-Road-to-Disability-Inclusion-FINAL-6-13-2016.pdf
https://www.worldvision.org/wp-content/uploads/DIGPROD-85-On-the-Road-to-Disability-Inclusion-FINAL-6-13-2016.pdf
https://www.worldvision.org/wp-content/uploads/DIGPROD-85-On-the-Road-to-Disability-Inclusion-FINAL-6-13-2016.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/disability_inclusion_guidelines.pdf


   

 

 
7 – IDIOMAS Y CALENDARIO  

La formación se realizará en inglés, francés y español, en sesiones separadas: 
 
 

Idioma  Fecha y hora  Formador  Moderador  

Inglés 
 

30 de octubre   
2018 a las 
14:30 CET 
(hora de 
Bruselas) 

Ola Abu Alghaib, 

IDDC Board and BtG-II 

Steering Committee 

member 

Alessia Rogai 
Coordinadora de 
Gestión del 
Conocimiento de BtG-
II 

Español 
 

24 de octubre   
2018 a las 
16:00 CET 
(hora de 
Bruselas) 

Sylvia Beales, 

Director of 

BealesGelber Consult 

Carmen Serrano 
Técnico de 
Comunicación BtG-II 

Francés 
 

26 de octubre   
2018 a las 
14:30 CET 
(hora de 
Bruselas) 

Anne-Sophie Trujillo 
Gauchez, Independent 
Consultant 

Federico Martire 
Director BtG-II 
 

 
 
8 – INSCRIPCIONES  
Para inscribirse en la sesión en español haga clic aquí.  

 

Todas las personas registradas recibirán por correo electrónico el enlace de 

conexión a la formación a la hora y fecha especificada. Ese enlace se volverá a 

enviar un día antes de la formación.  

 

La participación está limitada a 100 participantes por sesión. Las plazas serán 

asignadas según el orden de inscripción.  

 

En el caso de no poder seguir la sesión en línea, los participantes podrán 

unirse a la misma por teléfono: +44 330 221 9922  

Audio PIN: Disponible al conectarse a la sesión  

 

También es posible participar en esta formación a través de la aplicación 

GoToWebinar para teléfono móvil y tableta. La aplicación es disponible para 

descarga haciendo clic aquí. 

 

9 – ACCESSIBILIDAD  

https://attendee.gotowebinar.com/register/2557788794731129346
https://www.gotomeeting.com/webinar/ipad-iphone-android-webinar-apps


   

 

El seminario web será subtitulado en directo. El enlace para acceder a la 

página de subtítulos se compartirá en dos correos recordatorios (1 día y 1 hora 

antes de la sesión) y en el cuadro de chat al comienzo de la sesión. 

 
Para obtener una mejor accesibilidad visual de la plataforma de formación en 

línea GoToWebinar, recomendamos descargar la aplicación gratuita para 

teléfonos móviles y tabletas haciendo clic aquí.  

 

10 - ¿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 asociación con 

la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 

la Agencia Austriaca de Desarrollo (ADA), la Agencia Italiana de Cooperación 

al Desarrollo (AICS), el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF) y el Consorcio 

Internacional de Discapacidad y Desarrollo (IDDC). El Ministerio de Asuntos 

Exteriores de Finlandia y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos participan en la iniciativa en calidad de observadores.  

 
El objetivo de este proyecto 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”.  

 

Lee y aprende más: 
BtG-II Web site 

BtG-II Facebook page 

BtG-II Twitter page 

https://www.gotomeeting.com/webinar/ipad-iphone-android-webinar-apps
http://www.bridgingthegap-project.eu/http:/www.bridgingthegap-project.eu/
http://www.bridgingthegap-project.eu/
https://www.facebook.com/BridgingtheGapEUproject/
https://twitter.com/BtG_project


   

 

BtG-II YouTube channel 

BtG-II on Flickr 

 

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: info@bridgingthegap-project.eu – federico.martire@fiiapp.es 
 
Alessia Rogai, Coordinadora de Gestión del Conocimiento  
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: kms@bridgingthegap-project.eu – alessia.rogai@iddcconsortium.net 

https://www.youtube.com/channel/UC-57YvAPPJXo6c9Lty5bNKg?view_as=subscriber
https://www.flickr.com/photos/151090361@N04/
mailto:info@bridgingthegap-project.eu
mailto:federico.martire@fiiapp.es
mailto:kms@bridgingthegap-project.eu
mailto:alessia.rogai@iddcconsortium.net

