
Seminario Iberoamericano

Plan creación de Indicadores del Deporte en el desarrollo sostenible en Iberoamérica 
Centro de Formación de la Cooperación Española - AECID

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia,  8 al 11 de noviembre de 2022

Objetivos específicos: Dar a conocer una propuesta preliminar de indicadores para medir el impacto 
del deporte en el desarrollo y el proceso de análisis participativo para su construcción, así como 
establecer los siguientes pasos para su implementación en la región Iberoamericana. 

Resultados esperados: Los resultados esperados del encuentro pretenden legitimizar el proceso de 
construcción y creacion de indicadores de deporte en el desarrollo para iberoamerica, generar un 
proceso participatico y ajuste de los indicadores en caso de requerirse, intercambio de experiencias 
y capacitacion de la implementacion de indicadores en la region. 

Agenda 

DIA 1 fecha: Nov 7 de 2022

DIA DE LLEGADA DE LOS PARTICIPANTES Y PONENTES 

DIA 2 fecha: Nov 8 de 2022
Tema Metodología Responsable Horario 

Mediciones Tedencias internacionales de medición de deporte en el mundo o
a nivel Global 

Alfonso 
Jimenez 

9:00 am  a 
9:45 am 

Mediciones La importancia de los indicadores para medir el del deporte en el 
desarrollo. 
Presentación de conceptos: teoría de cambio, indicadores, 
monitoreo y evaluación, implementación 

Domingo 
Hernandez 

9:45 am a 
10:15 am 

BREAK 10:15 am a 
10:45 am 

Mediciones Taller sobre la importancia de los indicadores para medir el deporte en 
el desarrollo. 
Taller con ejercicio práctico  de construcción de indicadores. 
▪ Tiempo estimado:  60 minutos
▪ Material para utilizar: hojas rotafolio y plumones de color.

Instrucciones: formar equipos de tres personas con diferente perfil. 

Domingo 
Hernandez 

10:45 am a 
11: 45 am 

BREAK Y ALMUERZO 12:00 m a 
2:00 pm 

Coworking Taller de intercambio de conocimiento y experiencias entre los
países actividad guiada por el equipo consultor y comité técnico

Equipo 
consultor y 

Comité 
Técnico 

2:00 pm a 
5:30 pm 

DIA 3 fecha: NOV 9 de 2022
Tema Metodología Responsable Horario 

Proceso de 
construcción de 
indicadores 

Descripción del proceso de construcción de indicadores: marco 
conceptual, proceso de análisis participativo (grupos focales, 
cuestionario exploratorio, entrevistas, resultados. 

Daniela 
Hernandez y 

9:00 am a 
10:00 am 



Bibiana 
Zuluaga 

BREAK 10:00 am a 
10:30 am 

Indicadores para 
medir el impacto 
del deporte en el 
desarrollo (Actores 
de gobierno) 

Presentación de la bateria de indicadores para medir el impacto 
del deporte en el desarrollo y preguntas del auditorio además de la
validación del mismo

Domingo 
Hernandez 

10:30 am a 
11:30 am 

BREAK Y ALMUERZO 12:00 m a 
2:00 pm 

Indicadores para 
medir el impacto 
del deporte en el 
desarrollo (Actores 
de gobierno) 

Taller de socialización y discusión colectiva de los aspectos
práctico teóricos de los indicadores en cada uno de los países.

▪ Instrucciones: Formar equipos por cada uno de los ejes temáticos
u ODS de los cuales salieron indicadores.

▪ Dinámica:
o Se estableceran 5 mesas de trabajo y se dividen los

participantes en estas 5 mesas, cada mesa tendra un eje
tematico en el cual se genera una discusion colectiva de
los indicadores de ese eje tematico esto con el fin de
evidenciar si los indicadores son viables.

o Se haran preguntas que guien la discusion como:
¿Cuáles son las fuentes de información para ese indicador? 
¿cuenta usted con información o datos en la entidad para 
lograr medir este indicador? 
¿tienen capacidad tecnica y administrativa para logra la 
información que permita implementar el indicador? 

o Se plantea que la actividad en cada mesa de trabajo y por
eje tematico sera de 20 minutos. Para un total de trabajo
de 1 hora y 40 minutos

o Posterior se hara un acto de cierre donde por cada grupo
saldra un ponente a exponer los aspectos mas relevantes
mencionados en la discusion que serviran para validar los
indicadores o ajustarlos en caso que se requiera. Para esta
actividad cada ponente tendra 10 minutos para exponer
los aspectos relevantes para un total de 50 minutos

Equipo 
Consultor y 

Comité 
Técnico 

2:00 pm a 
4:40 pm 

DIA 4 fecha: NOV 10 de 2022

Tema Metodología Responsable Horario 
Implementación 
operativa de 
indicadores 

Capacitación en términos de implementación de los indicadores
de deporte en el desarrollo 

Domingo 
Hernandez 

9:00 am a 
10:30 am 

Sesion experiencias 
en Medición 

Ponencia de Experiencia en Medición proyecto SROI Alfonso 
Jimenez 

10: 30am a 
11:00 am 



BREAK 11:00 am a 
11:15 am 

Sesión experiencias
en Medición 

CEMA (Centro de Estudios en Medición de la Actividad Fisica) 
experiencia en medición en proyecto cuerpo y mente con estudiantes 
de la Universidad el Rosario Colombia 

Diana 
Marcela 
Ramos 

Caballero 

11:15 am a 
11:45 am 

Sesión experiencias
en Medición 

Experiencia en medición en programas de actividad física y
recreación por la Universidad de los Andes Epi Andes 

Olga 
Sarmiento 

9:00 am a
10:30 am

Sesión experiencias
en Medición 

Experiencia de medición de la universidad de la frontera Chile 

Sesión experiencias
en Medición 

Experiencia en medición en temas de violencia o construcción de Paz
através del deporte (Guatemala o El Salvador o México)

Cierre y Palabras de Agradecimiento por parte del CID, UNESCO y GIZ 

DIA 6 fecha: Nov 12 de 2022

SALIDA DE LOS PARTICIPANTES Y PONENTES 

DIA 5 fecha: NOV 11 de 2022

11:00 am a 
11:15 am 

11:15 am a 
12:00 am

12:00am a
13:00am




