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El nuevo Plan de Transferencia,  Intercambio y Gestión de 
Conocimiento  para el Desarrollo de la Cooperación 
Española en América Latina y el Caribe, —INTERCOONECTA—, 
es la apuesta de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) para  contribuir al fortalecimiento institucional de América 
Latina y el Caribe, respondiendo a las necesidades de la región. 

En el marco del nuevo Plan, La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), junto a AECID, organizan el semi-
nario “Plan Creación de Indicadores del deporte en el desarrollo sostenible en 
Iberoamérica”, que se realizará de manera presencial en el Centro de 
Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 
desde el 8 al 11 de noviembre de 2022. 

INTRODUCCIÓN DESCRIPCIÓN
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La actividad física y el deporte son actividades esenciales para el bienestar de las 
personas y para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030, especialmente en lo relativo a las dimensiones de salud, educación, partici-
pación comunitaria, igual de género y sociedades en paz e inclusivas.

Con el propósito de valorar el impacto del deporte en el desarrollo sostenible 
e inclusivo, así como formular políticas e intervenciones públicas más efectivas 
en la materia, es necesario disponer de un marco común de indicadores del 
deporte y la actividad física que sirva de referencia a los gobiernos y la sociedad 
en su conjunto para monitorear los logros en la promoción del deporte y su 
impacto en las diferentes dimensiones del desarrollo.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra (UNESCO) tiene entre sus mandatos promover la educación física, la activi-
dad física y el deporte, para lo cual ha desarrollado instrumentos fundamentales 
como la Carta Internacional de la Educación física, la actividad física y el deporte, 
el Plan de Acción de Kazán y el programa insignia Fit For Life. Por su parte, el 
Consejo Iberoamericano del Deporte (CID) es una organización interguberna-
mental que tiene por objeto propiciar el desarrollo del deporte en los países de 
Iberoamérica a través de la cooperación y el establecimiento de los mecanis-
mos de acción común en materia deportiva.

En este contexto, la UNESCO y el CID, con el apoyo de La Sociedad Alemana 
para la Cooperación Internacional (GIZ), han sumado esfuerzos para la creación 
de un sistema de indicadores Iberoamericanos sobre el impacto del deporte y 
la actividad física en el desarrollo sostenible.
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OBJETIVO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

METODOLOGÍA

Diseñar una batería de indicadores comunes que permitan medir el 
impacto del deporte en el desarrollo sostenible de los países de la 
región iberoamericana

• Establecer el impacto del deporte en el desarrollo de los países.

• Comparar periódicamente la evolución de las políticas y su 
impacto.

• Establecer debilidades y oportunidades para la mejora de las 
políticas.

• Identificar el retorno social de invertir en el deporte.

• Identificar y sistematizar fuentes de información.

Este seminario se realizará en formato presencial en el Centro de Formación de 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, con una duración de 3 días a tiempo completo según 
la agenda. La metodología para el desarrollo de las actividades incluye ponencias, 
talleres de intercambio de conocimiento, análisis documental y participativo basado 
en la interacción directa con los actores involucrados en el uso y generación de 
información relacionada con el deporte y la actividad física. 

Se plantea la entrega de la batería de indicadores en tres etapas. La primera entrega 
se desprenderá de la sistematización conceptual y el mapeo de fuentes de infor-
mación y la segunda del análisis participativo. Posteriormente se fusionarán ambas 
baterías de indicadores y se pondrán a consideración de los diversos actores involu-
crados para su retroalimentación. De igual forma, se someterá a revisión la ruta para 
la implementación operativa de los indicadores. Por último, se hará entrega de la 
batería final de indicadores considerando las observaciones que se hayan realizado 
a las baterías de indicadores previas.
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CONTENIDO

Tema I: Mediciones 

• Tendencias internacionales de medición de deporte en el mundo.
• Importancia de los indicadores para medir el deporte en el 
   desarrollo.
• Presentación de conceptos: teoría de cambio, indicadores, 
   monitoreo, evaluación e implementación.

Tema II: Proceso de construcción de indicadores

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

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

• Presentación de la batería de indicadores para medir el impacto 
   del deporte en el desarrollo.
• Taller de socialización y discusión colectiva de los aspectos práctico 
   teóricos de los indicadores en cada uno de los países. 
 

 

Tema IV: Implementación operativa de indicadores

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

Tema V: Sesión experiencias en Medición 

• Ponencia de Experiencia en Medición proyecto SROI.
• Ponencia de Experiencia en Mecición en proyecto cuerpo y mente con 
   estudiantes de la Universidad del Rosario. CEMA (Centro de Estudios en 
   Medición de la Actividad Física).
• Experiencia en Medición en programas de actividad física y recreación 
   por la Universidad de los Andes.
• Experiencia en Medición de la Universidad de la Frontera de Chile.
• Experiencia en Medición en temas de violencia o construcción de paz 
   a través del deporte (Guatemala, El Salvador y México). 
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María Belen Lara | Jefa de Cooperación Deportiva Internacional - Consejo 
Superior de Deportes (CSD) | belen.lara@csd.gob.es

Sandra Flores | Gestora del área de Formación | Centro de Formación de la 
Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) | sandra.flores@aecid.es

COORDINACIÓN DE LA ACTIVIDAD CSD

COORDINACIÓN DE LA ACTIVIDAD AECID

Gobernabilidad Democrática

Autoridades y expertos gubernamentales de los países miembros del 
Consejo Iberoamericano para el Deporte. El perfil requerido para las 
personas participantes deben ser representantes y/o colaboradores 
expertos en materia de deporte y desarrollo de las organizaciones guber-
namentales que los países miembros del CID.

Los representantes institucionales pueden inscribirse hasta el día lunes 17 de 
octubre de 2022, así como acceder a toda la información complementaria 
en el siguiente enlace.

INSCRIPCIONES

COMUNIDAD TEMÁTICA

DIRIGIDO A
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