
El objetivo del curso es facilitar un conjunto de herramientas y conceptos básicos para construir indi-
cadores de los programas orientados a la consecución de la Agenda 2030 desde un enfoque de dere-
chos humanos.  
 
Específicamente:  

 Conocer las características generales y los diferentes tipos de indicadores.  

 Facilitar unos pasos básicos para la definición de indicadores.  

 Conocer metodologías e indicadores utilizada por diferentes actores para la alineación y segui-
miento de la Agenda 2030.  

 Reflexionar sobre los ámbitos de medición de interés para las ONGD con relación a la Agenda 
2030.  

 Identificar posibles indicadores para estos ámbitos de medición.  

Objetivo 

Programa 

PRIMERA SESIÓN. Elementos conceptuales para la construcción de indicadores. 
El objetivo de la sesión será establecer un marco teórico común que facilite la construcción de indica-
dores profundizando sobre su conceptos, las diferentes tipologías, su utilización, los criterios de selec-
ción. A partir de esto, se facilitarán unos pasos generales para la definición de indicadores.  
 
SEGUNDA SESIÓN. Mapeo de sistemas de indicadores para la alineación y el seguimiento de la Agen-
da 2030. 
El objetivo de la sesión es reflexionar sobre en qué medidas los sistemas de indicadores que están utili-
zando  diferentes actores (multiactor y multinivel) para alinear sus acciones y sus políticas con la Agen-
da 2030 y hacer seguimiento del cumplimiento de la misma, son de utilidad para el trabajo que desa-
rrollando las ONGD 
 
TERCERA SESIÓN. Utilización del marco de indicadores para las ONGD. 
El objetivo de la sesión es facilitar las herramientas necesarias para definir las áreas de interés de las 
ONGD para la construcción de indicadores vinculados a las Agenda 2030 y construir dichos indicadores.  

A quien se dirige: 

 
Personal técnico de organizacio-
nes de Cooperación Internacional 
y Educación para el Desarrollo. 
 
Plazas limitadas: Prioridad para el 
personal de nuestras ONGD / 
máximo 2 personas por organiza-
ción. 
 
INSCRIPCION GRATUITA 
 
Puedes inscribirte desde nuestra 
página web  
(www.redongdmad.org) o acce-
der desde aquí. 

Formación a cargo de 

 

ISI ARGONAUTA 

30 SEP 

5 y 7 OCT 2021 

Taller FORMATIVO  
 

Lineamientos generales para la construcción 

de indicadores con base en la Agenda 2030 

desde un enfoque de derechos humanos 

Metodología 

Consultora  que trabaja, desde 
2005, por  incorporar el Enfo-
que Basado en Derechos Huma-
nos en el desarrollo, como par-
te de la política pública , acom-
pañando y formando equipos 
de trabajo con las instituciones 
y organizaciones de la sociedad 
civil.  Expertas en Agenda 2030. 

Más Información 

comunicacion@redongdmad.org / 91 528 80 33 
www.redongdmad.org 

DURACIÓN 
10 HORAS 
 

 Jueves 30 de 09.30 a 
12.30  

 Martes 5 y jueves 7 de 
09.30 a 13.30 

Colabora: 

El curso será telemático a través de la plataforma zoom y se favorecerá una metodología que pro-
mueva la participación activa de las personas participantes, a través de dinámicas de grupo. Las se-
siones se enfocarán de forma práctica a través de la realización de ejercicios que faciliten la aplica-
ción de los conocimientos teóricos adquiridos.  
 
Previo a alguna de las sesiones, se facilitarán diferentes materiales teórico de estudio que se deberá 
trabajar de forma individual antes de la sesiones. De esta forma, las sesiones online, priorizarán la 
aplicación práctica de los conocimientos y el desarrollo de competencias a partir de los conocimien-
tos teóricos adquiridos.  

ON LINE 

10 HORAS 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxgdk4wsH91zNSrz_sNvdTwo6FD_zct5prtEuoCxoHWuXtJQ/viewform
http://www.argonauta.org/C:/Users/RedONGD_Comunicacion/Documents/ACTIVIDADES

