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Training Initiative

bit.ly/BridgeCRPD-SDGs

Contacto 

  Curriculum

módulo 1
7 días + 3

módulo 2
7 días + 3

Tareas
6 mes

  se enfoca en asegurar una 
comprensión profunda de la CDPD y analizar  
el desarrollo desde una perspectiva de la CRPD.

módulo 1
7 días + 3

módulo 2
7 días + 3

Tareas
6 mes

 amplía las capacidades para actuar 
a través de diferentes áreas de políticas clave, 
incluida la armonización legal, el presupuesto, los 
datos, para el uso de mecanismos de monitoreo 
de la ONU. El propósito es crear evidencia para 
el cambio de política. También se ofrece una 
plataforma de intercambio de políticas de alto 
nivel. 

módulo 1
7 días + 3

módulo 2
7 días + 3

Tareas
6 mes

 entre ambos módulos – participantes: 

(1)  Trabajan con pares a nivel nacional para 
analizar el contexto de derechos humanos  
y desarrollo en su país,

(2)   Desarrollan de manera individual un 
borrador de resumen de políticas que 
analice un problema de desarrollo, desde 
una perspectiva de la CDPD.

La Iniciativa de Formación Bridge CRPD-SDGs es el 
ejemplo más avanzado que conocemos de capacitación 

inclusiva sobre la CDPD que respeta la diversidad a 
través de enfoques diferenciados para acomodar 

diferentes estilos de aprendizaje. La atención adecuada 
a todos conduce a resultados de aprendizaje exitosos.

Vladimir Cuk
Director Ejecutivo IDA

La Formación Bridge CRPD-SDGs es una iniciativa 
crítica que busca asegurar que un grupo de personas 

efectivas, calificadas y expertas con discapacidad 
participe en los esfuerzos nacionales y regionales 

para implementar los ODS y realizar la CDPD.

Dominic Haslam
Presidente IDDC



  Nuestro objetivo
La Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (CDPD) establece obligaciones 
para garantizar la realización efectiva de todos 
los derechos humanos para todas las personas 
con discapacidad. Sin embargo, a menudo 
sus implicaciones no se abordan por igual a la 
diversidad de las personas con discapacidad.

El lema ‘Nada sobre nosotros sin nosotros’ – 
el cual se refleja en toda la CDPD y es central el 
la Iniciativa de Formación Bridge CRPD-SDGs  –  
exige que las personas con discapacidad y sus 
organizaciones representativas participen 
plenamente en las decisiones que les conciernen 
a todos los niveles.

Por lo tanto, la necesidad de OPDs 
(Organizaciones de personas con discapacidad) 
con buenos recursos y bien informadas está 
aumentando.

El objetivo principal de la Iniciativa de Formación 
Bridge CRPD-SDGs es invertir en OPDs globales 
y regionales para apoyar el desarrollo de 
capacidades de sus miembros nacionales 
para abogar por el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) para todas las 
personas con discapacidad en línea con la CDPD.

  Nuestra historia 
En 2015, la Alianza Internacional de la Discapacidad 
(IDA, por sus siglas in inglés) y el Consorcio 
Internacional de Discapacidad y Desarrollo (IDDC, 
por sus siglas en inglés) desarrollaron la Iniciativa 
de Formación Bridge CDPC-ODS. 

Es una iniciativa única de desarrollo de capacidad 
inclusiva diseñada para responder a la creciente 
demanda de equipar a personas con discapacidad 
y OPDs para capitalizar la Agenda 2030. También 
las apoya a comprometerse adecuadamente con 
los gobiernos y otros actores para configurar 
políticas y programas conforme a la CDPD.

  Nuestros principios
 Por, para y con personas con discapacidad 

  Trabajar con personas con más de un 
tipo de discapacidad, prestando atención 
a la interseccionalidad y grupos sub-
representados 

 Metodología y entorno inclusivo y propicio 

  Valoración de la experiencia de los 
participantes

 Colaboración de garantía de calidad                                                                              

 Responsabilidad y aprendizaje entre pares 

 Sin fines de lucro y material de fuente abierta

   Trayectorias diferenciadas
La Iniciativa propone una trayectoria para los 
aprendices que desean ir más lejos que puede 
comprender:

  Oportunidades de formación y asesoramiento
  Exposición práctica a los mecanismos de la ONU
 Una Formación de Formadores
  Módulos adicionales como co-facilitadores  

o participantes en otros ciclos
 Oportunidades para becas
  Tutoría: abogacía, asesoría, aprendizaje entre 

pares a nivel local, nacional, regional  
y global

Formación de Formadores
Un número crítico de activistas con discapacidad, de 
diferentes regiones, también está preparado para 
responder a la creciente demanda de capacitadores 
altamente calificados. Están equipados con 
habilidades para facilitar la formación relacionada  
con la CDPD y los ODS, incluyendo los módulos Bridge.

Criterios de calidad y desarrollo 
Los socios implementadores trabajan a través de 
enfoques colaborativos para lograr una calidad 
óptima y resultados de aprendizaje. Esto incluye el 
establecimiento de equipos de trabajo y facilitación, 
bajo un Protocolo de Asociación, validado por el 
Comité Directivo.

  ¡Nada sobre nosotros  
          sin nosotros  

          para 
  no dejar a nadie atrás!


