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INDICADORES DE DESARROLLO CON ENFOQUE DE
DERECHOS HUMANOS Y AGENDA 2030

Conocer las características generales y los diferentes tipos de indicadores.

Facilitar unos pasos básicos para la definición de indicadores.

Conocer metodologías e indicadores utilizados por diferentes actores para

la alineación y seguimiento de la Agenda 2030 y los derechos humanos.

Reflexionar sobre los ámbitos de medición de interés para las ONGD.

Identificar posibles indicadores para estos ámbitos de medición. 

El objetivo del curso será facilitar un conjunto de herramientas y conceptos

básicos para la utilización de indicadores orientados a la consecución de la

Agenda 2030, desde un enfoque de derechos humanos en el trabajo de las

ONGD. Objetivos específicos:

Este curso será presencial y las sesiones se enfocarán de forma práctica a

través de la realización de ejercicios que faciliten la aplicación de los

conocimientos teóricos adquiridos. Previo a alguna de las sesiones, se

facilitarán diferentes materiales teóricos de estudio. Además, se priorizará la

aplicación práctica de los conocimientos y el desarrollo de competencias a

partir de los conocimientos teóricos adquiridos.

OBJETIVOS

METODOLOGÍA
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Esta formación gratuita se dirigirá al personal técnico y voluntario de las

organizaciones de Cooperación Internacional y de Educación para el Desarrollo,

principalmente de las ONGD socias de la Red, así como, de otros colectivos y

entidades sociales. Con especial interés para los departamentos de proyectos

de las organizaciones.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Más información:
www.redongdmad.org

comunicacion@redongdmad.org
915 399 137
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Como punto de partida se establecerá un marco teórico común que

facilite la construcción de indicadores profundizando sobre sus

conceptos, las diferentes tipologías, su utilización y los criterios de

selección. A partir de esto, se facilitarán unos pasos generales para

la definición de indicadores.

El objetivo será profundizar en el marco conceptual de los derechos

humanos y los ODS y establecer indicadores que generen sinergias

entre ambos.

1. Elementos conceptuales para la construcción de indicadores.

2. Indicadores de derechos humanos e indicadores para los ODS.

Inscripción gratuita en: www.redongdmad.org
Las plazas son limitadas y serán designadas por orden de
inscripción, con fecha límite a 3 de febrero y un máximo de dos
personas por organización.

Sesiones: 7 y 8 de febrero.
Horario: 9:30 - 14:30.
Duración: 10 horas.
Lugar: Biblioteca Pública Municipal Iván de Vargas en calle San
Justo 5, Madrid.

Más información:
www.redongdmad.org

comunicacion@redongdmad.org
915 399 137
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Más información:
www.redongdmad.org

comunicacion@redongdmad.org
915 399 137
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El objetivo es conocer los sistemas de indicadores que están

utilizando diferentes actores (multiactor y multinivel) para alinear

sus acciones y sus políticas con la Agenda 2030, desde un enfoque

de derechos humanos, y reflexionar sobre su utilidad para el trabajo

que desarrollan las ONGD.

El objetivo es facilitar las herramientas necesarias para la utilización

de indicadores vinculados a las Agenda 2030, desde el enfoque de

derechos humanos, en la elaboración de diagnósticos, la medición

de objetivos y resultados y la evaluación de las intervenciones.

3. Sistemas de indicadores para alinear las intervenciones a la Agenda

2030 desde los derechos humanos.

4. Indicadores para el marco de actuación de las ONGD.

La formación será impartida por la consultora ISI Argonauta que trabaja, desde

2005, por incorporar el enfoque basado en derechos humanos en el desarrollo,

como parte de la política pública, acompañando y formando equipos de trabajo

con las instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Es también experta 

 en Agenda 2030.

ISI ARGONAUTA


