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INTRODUCCIÓN 

Esta asignatura permite a los y las estudiantes poner en práctica las herramientas teóricas y 

metodológicas de Gestión de Proyectos I, para diseñar y gestionar un proyecto de desarrollo desde 

una perspectiva crítica y con un alto grado de conciencia sobre las implicaciones éticas que una 

persona profesional en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo debe tener.  

Para esto se trabajarán tres aspectos: 1) Elaboración de un proyecto para una organización 

de la sociedad civil; 2) Fortalecimiento de enfoques transversales como derechos humanos, género 

y sostenibilidad; y 3) Conocimiento de formatos específicos de diferentes agencias financiadoras, 

para fortalecer las capacidades técnicas de diseño de proyecto utilizando el Enfoque de Marco 

Lógico y de recaudación de fondos. 

 

1. Objetivo 

Esta asignatura tiene como propósito principal que las y los estudiantes practiquen sus 

conocimientos y habilidades del Enfoque de Marco Lógico a través de ponerlas al servicio de 

necesidades concretas de una organización de la sociedad civil sin fines de lucro. Esto permitirá que 

trabajen en equipos interdisciplinarios, que aprendan a establecer comunicación ética y profesional 

con actores en campo y que enfrenten contextos y necesidades no planeadas que serán cotidianas 

a su desarrollo como profesionales. 

 Repasarán los elementos que conforman la planeación estratégica de una organización, así 

como el ciclo del proyecto y el diseño bajo el enfoque de marco lógico, a la par que desarrollan 

habilidades de negociación y co construcción de un proyecto. Además de aprender a incorporar 

enfoques transversales a un caso concreto, manteniendo un alto nivel de ética profesional y desde 

una perspectiva autocrítica de su quehacer como cooperantes. 

 

Al concluir el curso las y los alumnos: 

 Serán capaces de analizar críticamente los proyectos de cooperación internacional para el 

desarrollo. 

 Conocerán los dilemas éticos que implica el diseño y la gestión de proyectos de desarrollo 

en la práctica. 

 Serán sensibles a la importancia de la co construcción de proyectos, dando especial lugar a 

las personas involucradas y a la especificidad del contexto. 

 Fortalecerán su conocimiento del ciclo del proyecto y la lógica de intervención. 
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 Conocerán el valor agregado y las complejidades del trabajo en equipo. 

 Conocerán herramientas y espacios para compartir buenas prácticas en la gestión de 

proyectos. 

 Adquirirán la habilidad para buscar el financiamiento adecuado para un proyecto 

concreto, de acuerdo con el tamaño de la organización solicitante y sus capacidades 

administrativas y de ejecución. 

 Conocerán diversos formatos de presentación de proyectos (multilaterales, 

gubernamentales y de ONG). 

 

2. Metodología del curso 

Se formarán equipos de trabajo (dos equipos de tres personas y  tres equipos de cuatro personas), 

que deberán apoyar a una organización de la sociedad civil en la construcción de un proyecto de 

desarrollo acorde a la línea de trabajo de la organización y a los intereses y experiencia de los 

equipos de trabajo. 

 Quienes coordinan el curso harán un acompañamiento a cada grupo de trabajo, cuidando 

que mantengan una relación respetuosa y profesional con las organizaciones a las que apoyan, así 

como que logren entregar proyectos de desarrollo que cumplan con los estándares de calidad, 

requisitos y necesidades técnicas. 

 Se revisarán herramientas concretas para apoyar las necesidades específicas de cada 

equipo, por lo que las 19 sesiones de tres horas se dividirán en tres tipos de sesiones: teórico-

técnicas, trabajo de campo y avances de proyecto : 

Durante las sesiones teórico -técnicas: 

 Se repasarán aspectos puntuales del Enfoque de Marco Lógico. 

 Quienes coordinan la asignatura expondrán enfoques transversales para el diseño de 

proyectos. 

 Quienes coordinan la asignatura expondrán herramientas y cajas de herramientas 

puntuales para el fortalecimiento de la gestión y diseño de proyectos de cooperación 

internacional para el desarrollo. 

 Conocerán técnicas de aproximación al trabajo de campo. 

 

Durante las sesiones de trabajo de campo.  Por equipos de trabajo: 

 Se reunirán con sus contrapartes, preferentemente en las oficinas de ellos o en los lugares 

donde éstas ejecuten sus proyectos. 

 Llevarán una libreta de campo por equipo y alternarán al responsable de llevarla. En ésta 

harán el seguimiento de las reuniones que hayan tenido con sus contrapartes (a modo de 

minuta), anotarán sus dudas y observaciones respecto al trabajo con contrapartes. Dado 

que la libreta es grupal, esto implica que deberá integrar las observaciones de todo el equipo 

y, por tanto, que se deberá tener una charla de balance inter equipo al concluir la reunión. 

 Prepararán sus dudas para presentarlas en grupo. 

 

Durante las sesiones sobre avances del proyecto, se presentarán, por equipo de trabajo: 
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 Avances de la construcción del proyecto de desarrollo. 

 Dudas, reflexiones y aprendizajes obtenidos a partir del trabajo con las organizaciones de 

la sociedad civil sin fines de lucro: 

 Habrá un debate, moderado por quienes coordinan, sobre qué posibles soluciones o 

aportes podrían ser mejores para el proyecto. 

 Quienes coordinan harán una síntesis de las participaciones y resolverán las dudas surgidas 

durante el debate. 

 

3. Calendario 

La asignatura tendrá una duración aproximada de 19 sesiones semanales de 3 horas cada una. El 

semestre inicia el 07 de enero del 2019 y concluye el 31 de mayo. 

 

4. Temario General (Unidades, temas y subtemas): 

 

1. Repaso del ciclo de proyecto y del enfoque de Marco Lógico 

a) Componentes del ciclo de proyecto 
b) Componentes del Marco Lógico 

2. Estrategias para trabajo de campo en desarrollo 

a) Recomendaciones sobre cómo entrar a campo 
b) Recomendaciones sobre cómo establecer una buena relación de confianza 

3. Enfoques transversales para proyectos de desarrollo 

a) Derechos Humanos e Indicadores de Derechos Humanos 
b) Género e indicadores de Género 

4. Cajas de herramientas y comunidades de práctica 

a) Transformación de conflicto 
b) Evaluación de proyectos de desarrollo 
c) Salvaguardas medioambientales 

5. Evaluación del curso 

 

Participación en clase 10% 

Exposiciones 30% 

Proyecto de desarrollo 60% 

Total  100% 
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6. Carta descriptiva del curso 
 

No Fecha Objetivo Método Bibliografía Básica Exposición 

1 
08 

enero 

Presentación y 
organización del curso y 
equipos de trabajo. 
Lecciones aprendidas del 
semestre pasado: 
evaluación del semestre 
anterior y sugerencias. 
Evaluación diagnóstica. 
 

Quienes coordinan presentan el programa, 
explican la metodología y organizan los 
equipos del trabajo para el semestre. 
Se diseñará una estrategia de contacto con 
OSC y método para formular un plan de 
trabajo. 

Programa del curso Quienes coordinan 

2 
15 

enero 

Diseñar la ruta y criterios 
para el contacto con OSC 
para el trabajo del 
semestre. 
Hacer un repaso del ciclo 
del proyecto y del enfoque 
de Marco Lógico, para 
resolver dudas. 
Revisar los componentes 
que integrarán el 
proyecto. 

Quienes coordinan presentan una 
exposición y coordinan un debate entre el 
grupo. 
Breve evaluación y ajuste de conceptos que 
no estén claros.  
Presentación de los componentes básicos de 
un proyecto de desarrollo. 

Paquete 
A) Enfoque de Marco 
Lógico 
 

Quienes coordinan 

3 
22 

enero 

Conocer herramientas y 
buenas prácticas para 
acercarse al trabajo en 
campo (con contrapartes). 
Cómo entrar al campo 
Cómo generar rapport 
Ética de trabajo en campo. 

Exposición y debate 
 

Scheyvens, R. (coord.) 
(2006)  
y 
Ssozi-Mugarura et al. 
(2017) 

Quienes coordinan 
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No Fecha Objetivo Método Bibliografía Básica Exposición 

4 
29 

enero 

Presentación de avances 
de proyecto y 
retroalimentación. 

Exposición de cada uno de los equipos, de 
los avances y dudas que tengan del proyecto 
de desarrollo co construido bajo el EML. 

Sus libretas de campo y 
material generado por cada 
equipo. 

Grupo completo, 
por equipos 

5 
05 

febrero 

Conocer los elementos 
que integran al enfoque 
de derechos humanos. 
Conocer indicadores de 
derechos humanos. 

Primera parte: 
Exposición de enfoque de transversalización 
por parte de estudiantes. 
Ajuste teórico conceptual de quienes 
coordinan 
Debate. 
 
Segunda parte: 
Indicadores con enfoque de DDHH 

Paquete 
B) Enfoques transversales 
para proyectos de 
desarrollo 
 
Derechos Humanos 

A definir 

6 
12 

febrero 
Trabajo de campo con 
OSC. 

Semana para reuniones para recopilación de 
información y trabajo conjunto con las OSC. 

Sus libretas de campo y 
material generado por cada 
equipo. 

Acompañamiento, 
bajo demanda, de 
quienes coordinan 

7 
19 

febrero 
Trabajo de campo con 
OSC. 

Semana para reuniones para recopilación de 
información y trabajo conjunto con las OSC. 

Sus libretas de campo y 
material generado por cada 
equipo. 

Acompañamiento, 
bajo demanda, de 
quienes coordinan 

8 
26 

febrero 

Conocer los elementos 
que integran al enfoque 
de género.  
Conocer indicadores 
sensibles al género. 

Primera parte: 
Exposición de enfoque de transversalización 
por parte de estudiantes. 
Ajuste teórico conceptual de quienes 
coordinan 
Debate. 
 
Segunda parte: 
Indicadores sensibles al género. 

Paquete 
B) Enfoques transversales 
para proyectos de 
desarrollo 
 
Género 

A definir 

9 
05 

marzo 

Presentación de avances 
de proyecto y 
retroalimentación. 

Exposición de cada uno de los equipos, de 
los avances y dudas que tengan del proyecto 
de desarrollo co construido bajo el EML. 

Sus libretas de campo y 
material generado por cada 
equipo. 

Grupo completo, 
por equipos 
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No Fecha Objetivo Método Bibliografía Básica Exposición 

10 
12 

marzo 
Trabajo de campo con OSC 
y/o asesoría por equipo. 

Semana para reuniones de trabajo conjunto 
con las OSC. 
Asesoría por equipo con dudas respecto al 
proyecto de co construcción con OSC. 

Sus libretas de campo y 
material generado por cada 
equipo. 

Grupo completo, 
por equipos. 

En campo o en aula 
(bajo demanda del 

equipo). 

11 
19 

marzo 
Trabajo de campo con OSC 
y/o asesoría por equipo. 

Semana para reuniones de trabajo conjunto 
con las OSC. 
Asesoría por equipo con dudas respecto al 
proyecto de co construcción con OSC. 

Sus libretas de campo y 
material generado por cada 
equipo. 

Grupo completo, 
por equipos. 

En campo o en aula 
(bajo demanda del 

equipo). 

12 
26 

marzo 

Conocer cajas de 
herramientas para diseño 
de evaluaciones, 
procuración de fondos, 
transformación de 
conflicto, desarrollo y 
comunidades de práctica y 
aprendizaje (USAID, CEGA, 
etc) 

Exposición de cajas de herramientas para 
proyectos de desarrollo por quienes 
coordinan. 
Debate. 

Paquete 
C) Cajas de herramientas 
para proyectos de 
desarrollo 
 
Evaluaciones  

Quienes coordinan 

13 
02 

abril 
Trabajo de campo con OSC 
y/o asesoría por equipo. 

Semana para reuniones de trabajo conjunto 
con las OSC. 
Asesoría por equipo con dudas respecto al 
proyecto de co construcción con OSC. 

Sus libretas de campo y 
material generado por cada 
equipo. 

Grupo completo, 
por equipos. 

En campo o en aula 
(bajo demanda del 

equipo). 

14 
09 

abril 

Presentación de avances 
de proyecto y 
retroalimentación. 

Exposición de cada uno de los equipos, de 
los avances y dudas que tengan del proyecto 
de desarrollo co construido bajo el EML. 
Además, durante la exposición deberán 
comentar cómo han utilizado las 
herramientas vistas durante la sesión 12. 

Sus libretas de campo y 
material generado por cada 
equipo.  

Grupo completo, 
por equipos 
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No Fecha Objetivo Método Bibliografía Básica Exposición 

Vacaciones del 15 al 26 de abril 

15 
30 

abril 

Repaso sobre enfoque 
medio ambiental y 
salvaguardas 
medioambientales del BM. 

Primera parte: 
Exposición sobre el enfoque medio 
ambiental en el diseño y ejecución de 
proyectos de desarrollo. 
 
Segunda parte: 
Exposición sobre Salvaguardas 
Medioambientales. 

Paquete 
C) Cajas de herramientas 
para proyectos de 
desarrollo 
 
Salvaguardas 
medioambientales y 
cambio climático. 

Equipo A: Enfoque 
medioambiental. 

 
Equipo B: 

Salvaguardas 
medioambientales. 

 
(Equipos por 

definir). 

16 
07 

mayo 

Ajustes puntuales al 
proyecto final y resolución 
de dudas. 

Asesoría por equipos para ajustes en el 
proyecto final. 

Avances de proyectos por 
equipo 

Quienes coordinan 

17 
14 

mayo 

Ajustes puntuales al 
proyecto final y resolución 
de dudas. 

Asesoría por equipos para ajustes en el 
proyecto final. 

Avances de proyectos por 
equipo 

Quienes coordinan 

18 
20 al 24 

mayo 
Entrega de Proyecto Final 
a las OSC. 

Presentación del proyecto final. Proyecto Final Grupo 

19 
27 al 31 

mayo 

Entrega de Proyecto Final 
a las OSC. 
Entrega de evaluaciones 
(autoevaluaciones y 
evaluación del curso). 

Presentación del proyecto final. Proyecto Final Grupo 

 
3 al 07 
junio 

Entrega de calificaciones Evaluación grupal del curso.  Quienes coordinan 
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7. Bibliografía de consulta por objetivo del curso 
 
A) Enfoque de Marco Lógico 
Berumen Milburn, J. (2010). Monitoreo y Evaluación de Proyectos. Medellín: Escuela 

Latinoamericana de Cooperación y Desarrollo. Recuperado el 06 de 2018, de 

http://www.usbcartagena.edu.co/libros%3Fdownload%3D24%253Amonitoreo-y-evaluacion-de-

proyectos-%26start%3D8  

Busjeet, G. (2013). Planning, monitoring, and evaluation : methods and tools for poverty and 

inequality reduction programs . Washington D.C.: The Worldbank. Recuperado el 06 de 2018, de 

http://documents.worldbank.org/curated/en/524571468182677151/pdf/765120WP0Plann00Box

374382B00PUBLIC0.pdf  

CEPAL-CONEVAL. (2009). Construcción de Indicadores de desempeño con base en la metodología 

de marco lógico. México: CEPAL-CONEVAL. Recuperado el 06 de 2018, de 

https://www.cepal.org/ilpes/noticias/noticias/2/37432/Presentacion_Indicadores_1.pdf  

CONEVAL. (2013 b). Manual para el Diseño y la Construcción de Indicadores. Instrumentos 

principales para el monitoreo de programas sociales de México. México: CONEVAL. Recuperado el 

06 de 2018, de 

https://www.coneval.org.mx/informes/coordinacion/publicaciones%20oficiales/manual_para_el_

diseno_y_contruccion_de_indicadores.pdf  

CONEVAL. (2013). Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados. México: 

CONEVAL. Recuperado el 06 de 2018, de 

https://www.coneval.org.mx/sitios/RIEF/Documents/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ

_DE_INDICADORES.pdf  

Crespo, M. A. (2011). Guía de diseño de proyectos sociales comunitarios bajo el enfoque del marco 

lógico. Caracas: Independiente. Recuperado el 06 de 2018, de http://abacoenred.mayfirst.org/wp-

content/uploads/2015/10/guia_de_diseno_de_proyectos_sociales_comunitarios_bajo_el_enfoqu

e_del_marco_logico___comp.pdf  

Dearden, P. N. (2005). An introduction to Multi Agency Planning using the Logical Framework 

Approach. Wolverhampton: University of Wolverhampton. Recuperado el 06 de 2018, de 

http://www2.wlv.ac.uk/webteam/international/cidt/cidt_Multi_Agency_Planning.pdf  

Gómez Galán, M. (2003). Orientaciones para la aplicacion del Enfoque del Marco Lógico. Errores 

frecuentes y y sugerencias para evitarlos. Madrid: CIDEAL. Recuperado el 06 de 2018, de 

http://www.portal-dbts.org/3_herramientas/eml/gomez_orientaciones.pdf  

ILPES. (2004). Boletín del Instituto no. 15 Metodología del Marco Lógico. Santiago de Chile: ILPES-

CEPAL. Recuperado el 06 de 2018, de 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/9942/S0400007_es.pdf  

Ortegón et al. (2005). Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la 

evaluación de proyectos y programas. Santiago de Chile: CEPAL. Recuperado el 06 de 2018, de 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5607/4/S057518_es.pdf  

http://www.usbcartagena.edu.co/libros%3Fdownload%3D24%253Amonitoreo-y-evaluacion-de-proyectos-%26start%3D8
http://www.usbcartagena.edu.co/libros%3Fdownload%3D24%253Amonitoreo-y-evaluacion-de-proyectos-%26start%3D8
http://documents.worldbank.org/curated/en/524571468182677151/pdf/765120WP0Plann00Box374382B00PUBLIC0.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/524571468182677151/pdf/765120WP0Plann00Box374382B00PUBLIC0.pdf
https://www.cepal.org/ilpes/noticias/noticias/2/37432/Presentacion_Indicadores_1.pdf
https://www.coneval.org.mx/informes/coordinacion/publicaciones%20oficiales/manual_para_el_diseno_y_contruccion_de_indicadores.pdf
https://www.coneval.org.mx/informes/coordinacion/publicaciones%20oficiales/manual_para_el_diseno_y_contruccion_de_indicadores.pdf
https://www.coneval.org.mx/sitios/RIEF/Documents/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf
https://www.coneval.org.mx/sitios/RIEF/Documents/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf
http://abacoenred.mayfirst.org/wp-content/uploads/2015/10/guia_de_diseno_de_proyectos_sociales_comunitarios_bajo_el_enfoque_del_marco_logico___comp.pdf
http://abacoenred.mayfirst.org/wp-content/uploads/2015/10/guia_de_diseno_de_proyectos_sociales_comunitarios_bajo_el_enfoque_del_marco_logico___comp.pdf
http://abacoenred.mayfirst.org/wp-content/uploads/2015/10/guia_de_diseno_de_proyectos_sociales_comunitarios_bajo_el_enfoque_del_marco_logico___comp.pdf
http://www2.wlv.ac.uk/webteam/international/cidt/cidt_Multi_Agency_Planning.pdf
http://www.portal-dbts.org/3_herramientas/eml/gomez_orientaciones.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/9942/S0400007_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5607/4/S057518_es.pdf
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Shapiro, I. (2005). Theories of Change. En Burgess and Burgess, Beyond Intractability. Colorado: 

University of Colorado. Recuperado el 06 de 2018, de 

http://www.beyondintractability.org/essay/theories-of-change  

UNDP. (2009). Handbook on planning, monitoring and evaluating for development results. New 

York: United Nations Development Programme. Recuperado el 06 de 2018, de 

http://web.undp.org/evaluation/handbook/documents/english/pme-handbook.pdf  

 
B) Enfoques transversales para proyectos de desarrollo 
 

Acción Sin Daño 

Anderson, M. B. (1999). Do No Harm: How Aid Can Support Peace-Or War. Colorado: Lynne 

Rienner. (Clasificación Biblioteca Instituto Mora: (G)/361.26 AND.d) 

Rodríguez Puentes, A. L. (2010). El enfoque ético de la acción sin daño. Universidad Nacional de 

Colombia. Recuperado el 06 de 2018, de 

http://www.bivipas.unal.edu.co/bitstream/10720/655/1/Hojas%20internas%20MODULO%202.pd

f  

Vela Mantilla et al. (2011). Acción sin daño como aporte a la construcción de paz: propuesta para 

la práctica. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Recuperado el 06 de 2018, de 

http://viva.org.co/PDT_para_la_Construccion_de_Paz/Accion_sin_dano/1.%20Acci%C3%B3n%20si

n%20da%C3%B1o%20como%20aporte%20a%20la%20construccin%20de%20paz.pdf  

Derechos Humanos 

Principios de progresividad, perspectiva de género, disponibilidad, nivel mínimo de bienestar. 
Programando con perspectiva de derechos humanos en México, SEGOB, SRE y OACNUDH México 
(2014)  http://incan-mexico.org/incan/docs/POT/manual-1.pdf 
 
Programa de capacitación y formación profesional en derechos humanos. Fase de formación 
profesional. Fundamentos para la determinación de políticas públicas en derechos humanos, 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (2012) 
http://cdhdf.org.mx/serv_prof/pdf/guia_prof2012_curso3.pdf 
 
Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Tomo 1 Marco Contextual, 
Parte I. El proceso de actualización del Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos del Distrito 
Federal 
http://pdh.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/Tomo1Marcocontextual.pdf 
 
Indicadores de derechos humanos. Guía para la medición y la aplicación. OACNUDH (2012) 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_sp.pdf 
 
Políticas públicas y presupuestos con perspectiva de derechos humanos. Manual operativo para 
servidoras y servidores públicos.  OACNUDH México, FLACSO México, Fundar y Gesoc (2010) 
http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/L280211PPDH.pdf 
 

http://www.beyondintractability.org/essay/theories-of-change
http://web.undp.org/evaluation/handbook/documents/english/pme-handbook.pdf
http://www.bivipas.unal.edu.co/bitstream/10720/655/1/Hojas%20internas%20MODULO%202.pdf
http://www.bivipas.unal.edu.co/bitstream/10720/655/1/Hojas%20internas%20MODULO%202.pdf
http://viva.org.co/PDT_para_la_Construccion_de_Paz/Accion_sin_dano/1.%20Acci%C3%B3n%20sin%20da%C3%B1o%20como%20aporte%20a%20la%20construccin%20de%20paz.pdf
http://viva.org.co/PDT_para_la_Construccion_de_Paz/Accion_sin_dano/1.%20Acci%C3%B3n%20sin%20da%C3%B1o%20como%20aporte%20a%20la%20construccin%20de%20paz.pdf
http://incan-mexico.org/incan/docs/POT/manual-1.pdf
http://cdhdf.org.mx/serv_prof/pdf/guia_prof2012_curso3.pdf
http://pdh.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/Tomo1Marcocontextual.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_sp.pdf
http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/L280211PPDH.pdf
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Indicadores de Derechos Humanos en México: experiencias y perspectivas, Mila Paspalanova, ONU-
DH México (s.f.) 
http://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/estadistica/wp-content/uploads/Indicadores-Derechos-
Humanos.pdf 
 
Derechos Humanos y Políticas Públicas. Manual. Red de Derechos Humanos y Educación Superior 
(Universitat Pompeu Fabra, Barcelona) (2014) 
https://www.upf.edu/dhes-alfa/materiales/docs/DHPP_Manual_v3.pdf 
 
Enfoque de género 
Gender Equality and Female Empowerment (USAID) 
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1870/GenderEqualityPolicy.pdf  
Guía de la AECID para la transversalización del enfoque de género 
http://www.aecid.es/Centro-
Documentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/GU%C3%8DA%20DE%20G%C3%89NERO.p
df 
 
La perspectiva de género en la cooperación internacional al desarrollo. Conceptos básicos y buenas 
prácticas. 
https://www.giz.de/de/downloads/giz2015-es-
La_perspectiva_de_genero_en_la_cooperacion_internacional_al_desarrollo.pdf  
 
El enfoque de género en una cooperación al desarrollo en continua adaptación 
http://biblioteca.hegoa.ehu.es/downloads/19446/%2Fsystem%2Fpdf%2F3125%2FTesina_n_7__Fe
rnando_San_Eustaquio.pdf  
 
Gender Data Portal 
http://datatopics.worldbank.org/gender/ 
 
Gender equality at the heart of development. Why the role of women is crucial to ending world 
poverty. 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.dfid.gov.uk/Documents/publications/gen
der-equality.pdf 
 
Cambio climático  
Climate Risk Management for USAID Projects and Activities 
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/201mal_042817.pdf  
 
Climate Risk Management Resources and Training 
https://www.climatelinks.org/climate-risk-management/resources-training  
 
Climate Change Knowledge Portal for Development Practitioners and Policy Makers 
http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/ 
 
Transformación del Conflicto 
Interactive Learning Opportunities on Conflict management and transformation 
https://www.beyondintractability.org/  
 

http://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/estadistica/wp-content/uploads/Indicadores-Derechos-Humanos.pdf
http://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/estadistica/wp-content/uploads/Indicadores-Derechos-Humanos.pdf
https://www.upf.edu/dhes-alfa/materiales/docs/DHPP_Manual_v3.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1870/GenderEqualityPolicy.pdf
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/GU%C3%8DA%20DE%20G%C3%89NERO.pdf
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/GU%C3%8DA%20DE%20G%C3%89NERO.pdf
http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/GU%C3%8DA%20DE%20G%C3%89NERO.pdf
https://www.giz.de/de/downloads/giz2015-es-La_perspectiva_de_genero_en_la_cooperacion_internacional_al_desarrollo.pdf
https://www.giz.de/de/downloads/giz2015-es-La_perspectiva_de_genero_en_la_cooperacion_internacional_al_desarrollo.pdf
http://biblioteca.hegoa.ehu.es/downloads/19446/%2Fsystem%2Fpdf%2F3125%2FTesina_n_7__Fernando_San_Eustaquio.pdf
http://biblioteca.hegoa.ehu.es/downloads/19446/%2Fsystem%2Fpdf%2F3125%2FTesina_n_7__Fernando_San_Eustaquio.pdf
http://datatopics.worldbank.org/gender/
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.dfid.gov.uk/Documents/publications/gender-equality.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.dfid.gov.uk/Documents/publications/gender-equality.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/201mal_042817.pdf
https://www.climatelinks.org/climate-risk-management/resources-training
http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/
https://www.beyondintractability.org/
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Conflict Frontiers Massive Open Online Seminar Series 
https://www.beyondintractability.org/moos/e-frontiers-seminar-syllabus/#complexity  
 
People-to-people peacebuilding 
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/CMMP2PGuidelines2010-01-19.pdf  
 
Technical Publications on Conflict Management and Mitigation 
https://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/technical-publications  
 
 
C) Cajas de herramientas para proyectos de desarrollo 
Trabajo de campo en desarrollo 
Scheyvens, R. (coord.) (2006), Development Fieldwork: A Practical Guide. Sage Publications, London  
 
Ssozi-Mugarura et al. (2017), Co-Designing with Communities to Support Rural Water Management 
in Uganda. Recuperado el 25 de octubre 2018 en : 
http://pubs.cs.uct.ac.za/archive/00001177/01/2017-codesign.pdf  
 
Centro de Investigación para el Desarrollo Internacional 
https://www.idrc.ca/en  
 
Laboratorio de Aprendizaje de USAID 
https://usaidlearninglab.org/  
 
Salvaguardas ambientales 

Banco Mundial. (2009). Políticas de Salvaguarda Ambiental. Recuperado el 06 de 2018, de Banco 

Mundial: 

http://documentos.bancomundial.org/curated/es/307651468241483791/pdf/E22100Spanish0EA0

1P1012771.pdf  

Banco Mundial. (2013). Políticas de Salvaguardia Socio Ambiental y Enfoque Común del FCPF: 

Fichas técnicas de las salvaguardas. Banco Mundial y socios ejecutores: BID y PNUD. Recuperado el 

06 de 2018, de Banco Mundial: http://www.bankinformationcenter.org/wp-

content/uploads/2013/10/Politicas-de-Salvaguardia-Socio-Ambiental-y-Enfoque-Comun-del-

FCPF_BankInformationCenter_agosto2013.pdf  

Banco Mundial. (s.f.). El Marco de Políticas del Banco Mundial: Políticas de Salvaguardia, Su 

Cumplimiento y el Panel de Inspección. Recuperado el 06 de 2018, de Banco Mundial: 

http://www.bankinformationcenter.org/wp-content/uploads/2013/08/El-Marco-de-

Pol%C3%ADticas-del-Banco-Mundial-Politicas-de-salvaguardia-su-cumplimiento-y-el-panel-de-

inspeccion.pdf  

Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo. (s.f.). Revisión de Salvaguardas del Banco 

Mundial: Una cuestión crítica para América Latina. Recuperado el 06 de 2018, de Coalición por los 

Derechos Humanos en el Desarrollo: https://rightsindevelopment.org/wp-

content/uploads/2015/10/Safeguards-4-pgr-LAC-Esp-10.2.15.pdf  

https://www.beyondintractability.org/moos/e-frontiers-seminar-syllabus/#complexity
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/CMMP2PGuidelines2010-01-19.pdf
https://www.usaid.gov/what-we-do/working-crises-and-conflict/technical-publications
http://pubs.cs.uct.ac.za/archive/00001177/01/2017-codesign.pdf
https://www.idrc.ca/en
https://usaidlearninglab.org/
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/307651468241483791/pdf/E22100Spanish0EA01P1012771.pdf
http://documentos.bancomundial.org/curated/es/307651468241483791/pdf/E22100Spanish0EA01P1012771.pdf
http://www.bankinformationcenter.org/wp-content/uploads/2013/10/Politicas-de-Salvaguardia-Socio-Ambiental-y-Enfoque-Comun-del-FCPF_BankInformationCenter_agosto2013.pdf
http://www.bankinformationcenter.org/wp-content/uploads/2013/10/Politicas-de-Salvaguardia-Socio-Ambiental-y-Enfoque-Comun-del-FCPF_BankInformationCenter_agosto2013.pdf
http://www.bankinformationcenter.org/wp-content/uploads/2013/10/Politicas-de-Salvaguardia-Socio-Ambiental-y-Enfoque-Comun-del-FCPF_BankInformationCenter_agosto2013.pdf
http://www.bankinformationcenter.org/wp-content/uploads/2013/08/El-Marco-de-Pol%C3%ADticas-del-Banco-Mundial-Politicas-de-salvaguardia-su-cumplimiento-y-el-panel-de-inspeccion.pdf
http://www.bankinformationcenter.org/wp-content/uploads/2013/08/El-Marco-de-Pol%C3%ADticas-del-Banco-Mundial-Politicas-de-salvaguardia-su-cumplimiento-y-el-panel-de-inspeccion.pdf
http://www.bankinformationcenter.org/wp-content/uploads/2013/08/El-Marco-de-Pol%C3%ADticas-del-Banco-Mundial-Politicas-de-salvaguardia-su-cumplimiento-y-el-panel-de-inspeccion.pdf
https://rightsindevelopment.org/wp-content/uploads/2015/10/Safeguards-4-pgr-LAC-Esp-10.2.15.pdf
https://rightsindevelopment.org/wp-content/uploads/2015/10/Safeguards-4-pgr-LAC-Esp-10.2.15.pdf
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Evaluación 
BetterEvaluation. Sharing information to improve evaluation 
https://www.betterevaluation.org/en  
 
Teoría del Cambio 
Centro para la Teoría del Cambio 
https://www.actknowledge.org/akresources/actknowledge-publications/ 
 
 
 

https://www.betterevaluation.org/en
https://www.actknowledge.org/akresources/actknowledge-publications/

