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La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas recoge en su artículo 32 la 
necesidad de incluir a las personas con discapacidad en las políticas y programas de cooperación internacional, sin embargo, 
hasta la fecha son pocas las entidades públicas y ONGDs que incluyen la perspectiva de la discapacidad en sus intervenciones 
de cooperación.

Además, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de Naciones Unidas considera a la población con discapacidad como 
un eje transversal en el desarrollo y por lo tanto, para poder alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, será imprescindible 
tener en cuenta a las personas con discapacidad.

Presentación

Módulo Fechas 

Módulo 1: Discapacidad y derechos humanos 7 - 13 febrero 2023

Módulo 2: Discapacidad y Agenda 2030 para el desarrollo sostenible 14 - 20 febrero 2023

Módulo 3: Discapacidad y género 21 - 27 febrero 2023 

Módulo 4: Discapacidad e infancia 28 febrero - 6 marzo 2023 

Módulo 5: Discapacidad y acción humanitaria 7- 13 marzo 2023

Módulo 6: Discapacidad y cambio climático 14 - 20 marzo 2023

• El curso se llevará a cabo desde el 7 de febrero hasta el 20 de marzo 2023, con los siguientes módulos:

Contenidos y fechas

• Difundir la discapacidad desde el enfoque basado en los derechos humanos.

• Sensibilizar sobre la importancia de incluir a las personas con discapacidad en las políticas y programas de cooperación
para el desarrollo.

• Analizar las conexiones entre la Agenda 2030 y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

• Analizar la inclusión de las personas con discapacidad desde la diversidad existente dentro del colectivo, especialmente
género e infancia.

• Analizar la relación existente entre cambio climático y discapacidad y la inclusión de las personas con discapacidad en
las crisis humanitarias.

Objetivos



Metodología
Este curso tiene 80 horas de formación online, con 6 módulos en total. Para cada módulo los/as participantes tienen a 

dis-posición un dossier teórico (con correspondiente actividad a desarrollar y ejercicio de autoevaluación), una relación de 
recursos, bibliografía y videos de profundización grabados por personas relevantes en el ámbito de la discapacidad.

Plazas y matrícula
50 plazas.
El curso es gratuito.
Las inscripciones están abiertas del 9 al 19 de enero de 2023 y se pueden efectuar aquí. 
Las personas seleccionadas para participar serán avisadas directamente.

Entidades colaboradoras
International Disability Alliance
Fundación ONCE
London School of Hygiene & Tropical Medicine
Universidad de Valencia
Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad
International Rescue Committee
World Institute on Disability de Berkeley
ACNUR

Contacto

Área de Cooperación para el Desarrollo
COCEMFE Servicios Centrales
C/ Luis Cabrera, 63 - 28002 Madrid 
cooperacion@cocemfe.es / www.cocemfe.es 
T: 91 744 36 00 
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