TALLER DE INICIACIÓN A KOBO TOOLBOX
Jueves 28/06/2018
Espacio Gep&Do 1.07 Ed.44 UPO, de 16:00 a 19:00
Introducción:
Durante los últimos años, la complejidad de los contextos en los cuales es necesario
recolectar información para tomar decisiones respecto a acciones encaminadas a
resolver problemas, orientar asistencia humanitaria o formular proyectos de
cooperación al desarrollo ha aumentado. La falta de entendimiento de las
necesidades de la población se debe, a veces, a la falta de datos rápidos que puedan
ser analizados para la toma de decisiones.

Ponente:
Hamidou Koussoubé, Consultor – Director de CIDEL (Cabinet d’Ingénierie en

Développement Local), Uagadugú, Burkina Faso. Es sociólogo y miembro de la red de
investigación del proyecto Sal & Gen (Securización Alimentaria y Género). Tiene una
extensa experiencia profesional en el sector de la cooperación internacional y en del
desarrollo en países como Burkina Faso, Níger, Burundi, o Malí, donde ha trabajado para
distintas instituciones (INSD-Burkina Faso, Universidad de Uagadugú, etc.) y ONGs
(Oxfam, ACF, Cruz Roja, etc.). Entre los temas de los proyectos o programas que ha
abordad a lo largo de su experiencia, cabe destacar la seguridad alimentaria y nutricional,
el empoderamiento de jóvenes y mujeres, la resiliencia al cambio climático y a la
inseguridad alimentaria.

KoBo Toolbox, es una aplicación “open source” diseñada para la recolección de
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información en terreno, a través del uso de dispositivos móviles o tabletas, que

KOBO TOOLBOX

ofrece una gama de opciones que permiten a sus usuarios realizar investigaciones
complejas, monitorear proyectos, mapear información en zonas de catástrofe,
conflictos, y, en general, en contextos donde es necesario indagar de manera rápida
y sistematizada.
KoBo Toolbox está siendo continuamente desarrollada por el centro de investigación
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“Harvard Huamnitarian Initiative”, y ha sido completamente financiada por fondos
provenientes de donaciones. Siendo una herramienta “open source”, se puede
integrar a otro tipo de aplicaciones, haciendo posible su uso de manera conjunta,
haciéndola eficaz y versátil.

Objetivos:
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¿Qué es KoBo Toolbox?
Uso práctico
Ventajas de la KoBo Toolbox
Cómo acceder a KoBo Toolbox
Creación del formulario
Características de la KoBo Toobox

Demostración
Pausa
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•
•
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El objetivo general es dar a conocer KoBo Toolbox entre jóvenes investigadores/as

Inscripción y contacto:

andaluces/as y actores de la cooperación internacional al desarrollo, de modo que se

Imane El Rhomri El Fatmi, Coordinadora de Sal & Gen

siente la base para una posterior profundización. De acuerdo con este objetivo

ielrho@upo.es / imane@sal-gen.org / +34 627 303 463

general, se plantean los objetivos específicos siguientes:
•

Descubrir los usos y las ventajas de KoBo Toolbox

•

Compartir experiencias de su aplicación en distintos países de África subsahariana

•

Facilitar el análisis cuantitativo de las capacidades de resiliencia de los miembros
de los hogares a la inseguridad alimentaria en la provincia de la Gnagna – este de
Burkina Faso

•
•
•
•
•
•

¿Qué es KoboCollect?
Configuración básica de
KoboCollect
Descargar el formulario
Rellenar un formulario
Editar un formulario guardado
Enviar un formulario finalizado
Ver un formulario enviado
Borrar formulario guardado

Demostración y conclusiones

