
El objetivo general de curso es capacitar a las personas participantes para que cuenten 

con las herramientas metodológicas necesarias para la integración de la visión de la Agen-

da 2030 desde un enfoque basado en derechos humanos en el diseño de indicadores. 

Específicamente: 

 Establecer un marco común de trabajo desde los derechos humanos y la Agenda 2030. 

 Incorporar la visión estratégica de este marco en la lógica de la intervención. 

 Conocer las características y tipos de indicadores, para su medición. 

 Facilitar un método para la definición de indicadores desde está visión. 

A lo largo del curso se seguirá una metodología basada en un aprendizaje activo, participa-

tivo en el cual la persona responsable de la formación tendrá un rol de facilitar del proce-

so formativo. 

A través de dinámicas y distintos recursos didácticos, se abrirá un proceso de reflexión y 

debate entre los participantes, favoreciendo el análisis crítico y la adquisición de habilida-

des analíticas. 

Bloque 1. Marco conceptual: Sinergias entre los derechos humanos y la Agenda 2030. 

Bloque 2. Visión estratégica: Orientación y formulación de las intervenciones EBDH 

Bloque 3. Indicadores de derechos humanos & indicadores de desarrollo sostenible. 

Bloque 4. Pasos para la definición de indicadores. 

:

 
Personal técnico y/o volun-

tario de organizaciones y/o 

movimientos sociales. 

 

Plazas limitadas: Prioridad 

para el personal de nues-

tras ONGD / máximo 2 per-

sonas por organización  

 

INSCRIPCION GRATUITA 

 

Puedes inscribirte desde 

nuestra página web  

(www.redongdmad.org) o 

acceder desde aquí. 
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ISI ARGONAUTA 

: — :

í
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Sede Red de ONGD de Madrid, Calle Embajadores 26 local 4 

(entrada por Calle Fray Ceferino González) 

Consultora  que trabaja, 

desde 2005, por  incorpo-

rar el Enfoque Basado en 

Derechos Humanos en el 

desarrollo, como parte de 

la política pública , acom-

pañando y formando equi-

pos de trabajo con las ins-

tituciones y organizaciones 

de la sociedad civil.  Exper-

tas en Agenda 2030. 

Á

Raquel Tanarro 

comunicacion@redongdmad.org / 91 528 80 33 

www.redongdmad.org 
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10 HORAS 
 

Martes 25  y Miércoles 26  

de 09.30 a 14.30 hrs. 

Colabora: 

https://docs.google.com/forms/d/1a-VNrmu3jdMKqaDJfXdJGxQ70Xmpce-xE6KkAVDnC20/edit

