
 
 

 

Agenda  

Seminario Iberoamericano "Plan Creación de Indicadores del deporte en el 

desarrollo sostenible en Iberoamérica" 

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 28 febrero al 3 de marzo de 2023 

 

Objetivos:  

1. Compartir conocimiento, experiencias y lecciones aprendidas de iniciativas de 

medición de impactos del deporte y el uso de indicadores en la región.   

2. Dar a conocer la bateria definitiva de indicadores para medir el impacto del deporte 

en el desarrollo. 

3. Desarrollar el proceso de análisis participativo y apropiación de la bateria final de 

indicadores de deporte en el desarrollo.  

4. Presenta la ruta preliminar de implementacion de los indicadores asi como obtener 

información que permita consolidar la ruta de implementación acorde a las 

necesidades de los paises miembros del CID. 

 

Agenda 

 

DIA 1: 28 Febrero de 2023 

LLEGADA DE LOS PARTICIPANTES Y PONENTES 

 

DIA 2: 1 Marzo de 2023 

Tema  Metodología Responsable Horario 

Apertura  Palabras de bienvenida y 

apertura del seminario  

CID UNESCO GIZ 9:00 am a 9:10 am 

Mediciones Tendencias internacionales 

de medición del uso del 

deporte a nivel global 

Alfonso Jimenez 9:10 am  a 9:55 am 

Mediciones La medición de 

impactos/resultados 

Conceptualización: Teoría 

de cambio, monitoreo, 

evaluación, indicadores.  

Domingo 

Hernandez 

9:55 am a 10:25 am 

BREAK 10:25 am a 10:45am 

Mediciones Taller práctico de 

construcción de indicadores 

que permita reconocer la 

importancia de los 

Domingo 

Hernandez 

10:45 am a 11: 45 am  



 
 

indicadores para medir el 

deporte en el desarrollo. 

▪ Material para utilizar: 

hojas rotafolio, 

plumones de color, cinta 

masking o diurex. 

▪ Instrucciones: formar 

equipos de tres 

personas con diferente 

perfil o enfoque del 

deporte. 

▪ Dinámica: 

o Identificar un 

tema de impacto 

del deporte en el 

desarrollo 

sostenible y 

ponerlo cómo 

título en una hoja 

rotafolio (5 

minutos). 

o Plantear una 

teoría de cambio 

sobre el tema 

(situación inicial, 

intervención de 

política o 

programa, 

resultados 

esperado) en la 

hoja rotafolio (15 

minutos) 

o Proponer uno o 

dos indicadores 

para la situación 

inicial, 

intervención de 

política pública y 

situación 

esperada, 

respectivamente, 



 
 

en la hoja 

rotafolio (20 

minutos) 

o Pegar la hoja 

rotafolio en algún 

muro para que 

todos los 

equipos pueden 

ver el trabajo de 

los demás 

equipos (5 

minutos) 

o Discusión y 

comentarios 

sobre lo 

observado (15 

minutos) 

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

Experiencia de 

medición 

Experiencias de medición 

para seguimiento de salud 

cardiovascular, mental y 

actividad física en 

estudiantes de la Escuela 

de Medicina y Ciencias de 

la salud, de la Universidad 

del Rosario, Colombia 

Diana Marcela 

Caballero 

2:00 pm a 2:45 pm 

Indicadores para 

medir el impacto del 

deporte en el 

desarrollo 

resumen del proceso de 

construcción de 

indicadores, enfasis en el 

resultado del encuentro 

virtual de noviembre 

Domingo 

Hernandez y 

Daniela 

Hernandez 

2:45 pm a 3:45 pm 

BREAK 3:45 pm a 4:05 pm 

Sesion experiencias 

en Medición 

Ponencia de Experiencia en 

Medición proyecto SROI 

Alfonso Jimenez 4:05 pm a 4:45 pm 

DIA 3: 2 Marzo de 2022 

Tema Metodología Responsable Horario 

Experiencia en 

medición 

Tendencias en BIG DATA y 

mediciones en deporte en 

union europea australia y 

sudeste asiatico 

Alfonso Jimenez 9:00 am a 9:45 am 



 
 

Indicadores para 

medir el impacto del 

deporte en el 

desarrollo 

Presentación de la bateria 

definitiva de indicadores 

para medir el impacto del 

deporte en el desarrollo 

 

Domingo 

Hernandez 

9:45 am a 10:45 am 

BREAK 10:45 am a 11:05 am 

Sesion experiencias 

en Medición  

Experiencias de medición e 

intervención del 

comportamiento sedentario, 

emociones y atención en 

niños escolarizados de una 

institucion educativa de 

Bogota, Colombia. 

Alejandra 

Tordecilla  

11:05 am a 12:00 m 

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

Indicadores para 

medir el impacto del 

deporte en el 

desarrollo 

Taller teorico practico que 

permita identificar los 

instrumentos de medición y 

la información de cada uno 

de los paises para la 

implementación de los 

indicadores.. 

 

▪ Instrucciones: formar 

equipos por cada uno 

de los ejes temáticos.  

▪ Dinámica: 

o Se establecerán 

5 mesas de 

trabajo. Cada 

mesa tendrá un 

eje temático en 

el cual se 

generará una 

discusión 

colectiva para 

identificar 

información 

disponible e 

instrumentos de 

medición que 

puedan servir en 

Equipo Consultor 

y Comité Técnico 

2:00 pm a 3:40 pm 



 
 

la fase de 

implementación 

de los 

indicadores, asi 

como identificar 

las tematicas en 

las que se debe 

enfocar el 

proceso de 

formación para la 

segunda fase de 

implementación 

de la bateria de 

indicadores. 

o Las preguntas 

orientadoras: 

¿Cuenta usted con 

información o datos 

en la entidad para 

lograr medir este 

indicador? 

¿Qué tematica 

considera 

importante para 

obtener mayor 

conocimiento en ella 

y que esta le permita 

la implementación 

de los indicadores? 

 

¿cual es la mayor 

barrera para 

implementa los 

indicadores y como 

considera usted que 

podria mitigarla? 

 

o Se plantea que la 

actividad en 

cada mesa de 

trabajo y por eje 



 
 

temático será de 

20 minutos. Para 

un total de 

trabajo de 1 hora 

y 40 minutos  

 

BREAK 3:40 a 4:00 pm 

Indicadores para 

medir el impacto del 

deporte en el 

desarrollo 

conclusiones de la actividad 

anterior en donde se 

presenta una conclusion 

por cada dimension del 

desarrollo, preguntas o 

sugerencias por parte de 

los participantes. 

Equipo Consultor 

y Comité Técnico 

4:00 pm a 4: 45 pm 

DIA 4: 3 Marzo de 2022 

Tema Metodología Responsable Horario 

Implementación 

operativa de 

indicadores 

Presentación del Brief de la 

segunda fase 

Ïmplementación piloto de 

los indicadores de deporte 

en el desarrollo¨ 

Un representante 

del Comité 

Tecnico 

9:00 am a 10:00 am 

Implementación 

operativa de 

indicadores 

formación preliminar en los 

principales elementos, 

condiciones y rutas de 

trabajo para la posterior 

implementación operativa 

de los indicadores del 

deporte en el desarrollo 

sostenible 

Domingo 

Hernandez 

10:00 am a 10:45 am 

Cierre Cierre y Palabras de 

Agradecimiento por parte 

del CID, UNESCO y GIZ 

Andres Morales 

Representante 

Comité Tecnico  

10: 45 Am a 11:00 am 

 

 


