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Asesoría 
 

Planeación y Reflexión 
Estratégicas 
 
  

 

 
 

Delegación de Misiones 
de Bizkaia 

Asesoría metodológica y facilitación del proceso de 
Buenvivir organizacional “Antolatzen” (2013-2014) 

Egoaizia Asesoría metodológica y facilitación del proceso en 
Fortalecimiento Institucional a través de la planeación 

estratégica “Gogoetan” (2013) 

Delegación de Misiones 
Diocesanas 

Asesoría metodológica y facilitación del proceso de 
reflexión sobre Interdiocesanidad (2012-2013) 

Delegación de Misiones 
de Bizkaia 

Asesoría metodológica y facilitación del proceso de 
Buenvivir organizacional a través de la planeación 
estratégica “Piztu eta Poztu” (2012-2013) 

ACSUR Las Segovias Asesoría metodológica y facilitación del proceso de 
Buenvivir organizacional (2012) 

Escuela de Magisterio 

Begoñako Andramari 
(BAM) 

Asesoría metodológica y facilitación del proceso en 

Fortalecimiento Institucional a través de la planeación 
estratégica “Iparorratza” (2011-2012) 

Hezi Zerb Elkartea Asesoría metodológica y facilitación del proceso en 
Fortalecimiento Institucional a través de la planeación 
estratégica (2011-2012) 

medicusmundi navarra Asesoría metodológica y facilitación del proceso 

“Reflexionando de raíz” (2009-2010) 

Círculo Solidario 

Euskadi 

Asesoría metodológica y facilitación del proceso de 

“Diagnóstico participativo sobre la situación de la 
Educación y Sensibilización para el Desarrollo en las ONGD 
vascas” (2009-2010) 

Bakeaz Asesoría metodológica y facilitación del proceso en 
Fortalecimiento Institucional a través de la planeación 

estratégica (2008-2010) 

Zuzeneko Elkartasuna Asesoría metodológica y facilitación del proceso de 
Planeación Estratégica (2009-2010) 

CEAR - Euskadi Asesoría metodológica y facilitación del proceso en I+D+I 
para el Proceso de Intervención directa de CEAR-Euskadi 
(2008-2009) 

Fundación Mundukide Asesoría metodológica y facilitación del proceso de 

Reflexión institucional sobre Modelo de desarrollo, 
principios, valores y los grandes temas de 
Intercooperación (2008-2009) 



Nuestra experiencia 
Iniciativas de Cooperación y Desarrollo 

 
 4 

Dirección de Juventud, 

Educación, Cooperación 
y Derechos Humanos 
del Ayuntamiento de 
Donostia – San 

Sebastián 

Asesoría metodológica y elaboración del Plan de 

Cooperación y Educación para el Desarrollo  (2006-2007) 

CEAR Euskadi Asesoría metodológica y facilitación del proceso de 
Fortalecimiento Institucional – Plan participativo de 
Educación para el Desarrollo (2006-2007) 

Denon Eskola, 
Federación de 

Asociaciones de Madres 
y Padres de 
alumnos/as (AMPAs) 

de Álava. 

Supervisión de la Planeación Estratégica Participativa de 
dos AMPAs (2006) 

Coordinadora de ONGD 
de Navarra 

Asesoría metodológica y facilitación del proceso de 
Fortalecimiento Institucional – Planeación Estratégica 
Participativa (2005-2006 

Coordinadora de ONGD 
de Euskadi 

Asesoría metodológica y facilitación del proceso de 
Diagnóstico participativo en la provincia de Álava (2005) 

medicusmundi Álava Asesoría metodológica y facilitación del proceso de 
Fortalecimiento Institucional – Planeación Estratégica 

Participativa (2004-2005) 

Denon Eskola, 
Federación de 
Asociaciones de Madres 

y Padres de 
alumnos/as (AMPAs) 
de Álava. 

Asesoría metodológica y facilitación del proceso de 
Fortalecimiento Institucional – Planeación estratégica 
participativa  con las AMPAs (2004-2005) 

Departamento 
Municipal  de 

Educación, 
Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Asesoría metodológica y facilitación del proceso de 
Fortalecimiento Institucional – Proceso de reflexión. 

Planeación estratégica participativa y Evaluación orientada 
a la acción (2004) 

Dirección de 
Cooperación al 

Desarrollo del Gobierno 
Vasco 

Asesoría metodológica y facilitación del proceso de 
Fortalecimiento Institucional - Planeación estratégica 

participativa del Área de Educación para el Desarrollo 
(2003-2004) 

Denon Eskola, 
Federación de 

Asociaciones de Madres 
y Padres de 
alumnos/as (AMPAs) 

de Álava 

Asesoría metodológica y facilitación del proceso de 
Fortalecimiento Institucional – Planeación estratégica 

participativa (2002-2003) 

Servicio de 

Cooperación al 
Desarrollo del 
Ayuntamiento de 

Vitoria - Gasteiz 

Asesoría metodológica y facilitación del proceso del 

Seminario sobre Colombia para analizar las prácticas de 
las ONGDs en sensibilización sobre la realidad colombiana 
e impulsar líneas de acción coordinadas (2002) 
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Dirección de Juventud, 

Educación, Cooperación 
y Derechos Humanos 
del Ayuntamiento de 
Donostia – San 

Sebastián 

 Asesoría metodológica y facilitación del proceso del 

Plan Estratégico de la Dirección que incide en las 
políticas municipales en las líneas de Educación, 
Derechos Humanos y Cooperación (2000-2001) 

 Elaboración de la propuesta de Sistematización de 

proyectos de Cooperación y ED de ONGD de San 
Sebastián financiados por el Ayuntamiento (2001) 

 

 
 

Evaluación 

 

 
 
Universitat Politècnica 
de València 

Asesoría metodológica y evaluación de “Global Identity 
through Human Development: Summer School on 
Participatory Research Video”. Máster Inter-universitario 
de Cooperación Internacional al Desarrollo (en proceso) 

CEAR Euskadi Asesoría metodológica y facilitación del proceso de 
evaluación del proyecto “Persecución por motivos de 

género: información sobre países de origen en el marco 
del derecho de asilo” (en proceso) 

Consorcio formado por 
InteRed, FERE-CECA, 
Intermón Oxfam, 

CEAAL, Universidad 
Pontificia de Comillas, 
Newman University 

College y Tecnológico 
de Monterrey 

Asesoría metodológica y facilitación del proceso de 
evaluación del proyecto “Global Education Research – 
Revista internacional sobre investigación en Educación 

Global y para el Desarrollo” (2013) 

CEAR Euskadi Asesoría metodológica y facilitación del proceso de 
Evaluación del proyecto “Desplazamiento forzado por 
degradación ambiental: causas, consecuencias, estrategias 

y agentes de cambio” (2011-2013) 

Círculo Solidario 
Euskadi 

Asesoría metodológica y facilitación del proceso de 
Evaluación del proyecto “Apostando por lo humano, otra 
forma de educar desde la universidad” (2009-2010) 

Círculo Solidario 
Euskadi 

Asesoría metodológica y facilitación del proceso de 
Evaluación del proyecto “Apostando por lo humano, otra 

forma de educar desde la universidad” (2009-2010) 

CEAR - Euskadi Asesoría metodológica y facilitación del proceso de 

Evaluación del proyecto “Persecución por motivos de 
género: del contexto global al compromiso local” (2009-

2010)   

medicusmundi Álava, 

Bizkaia y Gipuzkoa 

Asesoría metodológica y facilitación del proceso de 

Evaluación participativa del proyecto “Autobús del Milenio: 
viaje hacia la salud y el desarrollo”. (2007) 
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Dirección de Juventud, 

Educación, Cooperación 
y Derechos Humanos 
del Ayuntamiento de 
Donostia – San 

Sebastián 

Asesoría metodológica y facilitación del proceso de 

Evaluación participativa del proyecto “Reconocimiento, 
apoyo y solidaridad con las víctimas del terrorismo y la 
violencia de persecución”. (2006-2007) 

Intermón Oxfam Asesoría metodológica y facilitación del proceso de 
Evaluación participativa del proyecto “Una propuesta 
educativa, participativa e intercultural a través de las 

nuevas tecnologías de la información: Conectando 
Mundos” (2006-2007) 

Coordinadora de ONGD 
de Euskadi – 
Delegación de Álava 

Asesoría metodológica y facilitación del proceso de 
Evaluación participativa del proyecto “Mírame con otros 
ojos. Aldatu jarrera!” (2004-2005) 

Dirección de Juventud, 

Educación, Cooperación 
y Derechos Humanos 
del Ayuntamiento de 

Donostia – San 
Sebastián 

Asesoría metodológica y facilitación del proceso de 

Evaluación participativa de seis años de Cooperación y 
Educación para el Desarrollo – Sensibilización (2002-2003) 

Hegoa, Instituto de 
Estudios sobre el 
Desarrollo y la 

Economía 
Internacional, 
Universidad del País 

Vasco 

Asesoría metodológica y facilitación del proceso de 
Evaluación del proyecto “Mundilab, Laboratorio de 
Educación para el Desarrollo y Transversalidad” (2002) 

Comunidad 

Loiolaetxea. Donostia - 
San Sebastián 

Asesoría metodológica y facilitación del proceso de 

Autoevaluación y elaboración de propuestas y líneas de 
trabajo (2001) 

 
 

Asesoría metodológica 

 
 
Equipo Nahia: ALDARTE, 

Centro de Atención a 
Gays, Lesbianas y 
Transexuales; CEAR-

Euskadi; INCYDE, 
Iniciativas de Cooperación 
y Desarrollo s.coop.peq. 

Asesoría metodológica y facilitación de “LURRERATUZ. 

Herramientas para aterrizar la Perspectiva de Género y de 
Diversidad Sexual en los procesos de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo y Educación para la 

Ciudadanía Global” (2014). 

Coordinadora de ONGD 
de Euskadi 

Asesoría metodológica y facilitación del proceso de 
reflexión “Urrats 1 gehiago-Un paso más” (en proceso) 

Gernikako Bakeran 
Museoa – Museo de la 

Paz de Gernika 

Dinamización en el Proyecto “Memoria Social y Mapa social 
de la Memoria” (2014). 
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Paz con Dignidad de 

Euskadi -ko Bakea ta 
Duintasuna 

Asesoría metodológica y facilitación del proceso 

“Formación en medios de comunicación y conflictos para la 
construcción de herramientas y estrategias que faciliten un 
tratamiento informativo veraz y de calidad” (2012-2013) 

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Asesoramiento al equipo técnico sobre el proceso 
participativo de la Revitalización Integral del Casco 

Medieval (2012) 

Círculo Solidario 

Euskadi 

Formación y elaboración del documento comunicativo en 

el marco del proyecto “Investigación y formación 
participativa para avanzar en Educación para el Desarrollo” 
(2011-2012) 

Coordinadora de ONGD 

- España 

Asesoría metodológica y facilitación del proceso de los 

Grupos de trabajo 1 y 2 previos al III Encuentro del 
Sector: “Nueva arquitectura del desarrollo: El rol de las 
ONGD como actores del desarrollo” (2011) 

Diputación Foral de 
Álava 

Asesoría metodológica y facilitación del proceso “Mirando 
hacia delante” sobre la Educación para el Desarrollo en 

Álava (2011) 

CEAR Euskadi Asesoría metodológica y facilitación del proceso de las 
“Jornadas sobre Derechos Medioambientales y 
desplazamiento forzado”  (2011) 

Consorcio Casa África 
y FUNDESCAN 

Servicio de experto-a en Cooperación Internacional para la 
facilitación de las mesas técnicas de la campaña de 

sensibilización “Mesas técnicas de trabajo para la 
cooperación internacional: consolidando saberes y 
experiencias de la cooperación canaria” (2008-2009) 

Círculo Solidario 
Euskadi y Kalidadea. 

Acompañamiento, 
calidad y desarrollo 

Acompañamiento a ONGD en el marco del proyecto 
“Generando Cultura evaluativa entre ONGD vascas” (2006-

2009) 

Consejo de 
Cooperación del 

Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. 

Asesoría metodológica y facilitación del proceso de análisis 
y mejora de las prácticas de Educación para el Desarrollo y 

Sensibilización de las ONGD del municipio (2002) 

Erdu, agencia para las 
asociaciones y el 
voluntariado, 

Ayuntamiento de 
Vitoria - Gasteiz 

Asesoría metodológica y facilitación del proceso de SUMMA 
III. Encuentro sobre asociacionismo y participación (2001) 
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Investigación 
 
 

Sistematización 
 

Veterinarios Sin 

Fronteras 

Facilitación del proceso de Sistematización de experiencias 

del programa “Alimentacción. Red de escuelas por un 
mundo rural vivo” (en proceso) 

Fundación 
Entreculturas 

Facilitación del proceso de Sistematización de experiencias 
del programa de voluntariado internacional del proyecto 
“Participación ciudadana: construyendo una ciudadanía 

extremeña global comprometida con la justicia y la 
solidaridad” (2013) 

Bakeola – Fundación 
EDE 
 

Asesoría metodológica y facilitación del proceso de 
Sistematización de la experiencia del equipo de Bakeola 
(2011-2012) 

Fundación 

Entreculturas 

Asesoría metodológica y facilitación del proceso de 

Sistematización de la “Red Solidaria de Jóvenes: 10 años 
de historia” (2011-2012) 

Círculo Solidario 
Euskadi 

Asesoría metodológica y facilitación del proceso de 
experiencias de estructura y cultura organizacional, 
metodologías e innovación, productos de Educación para 

el Desarrollo e incidencia política: SETEM Hego Haizea, 
Círculo Solidario Euskadi, Euskadi-Cuba e Ingeniería Sin 
Fronteras – Mugarik Gabeko Ingeniaritza en el marco del 

proyecto “Investigación y formación participativa para 
avanzar en Educación para el Desarrollo” (2011-2012) 

Intermón Oxfam Asesoría metodológica y facilitación del proceso de 
Sistematización en el marco del proyecto “Educadores y 
educadoras para una ciudadanía global: una mirada 

transformadora.” (2010-2011) 

CEAR Euskadi Asesoría metodológica y facilitación del proceso de 
Sistematización del Proyecto “Información para la acción: 
el papel de los agentes del ámbito jurídico frente a la 

Persecución por Motivos de Género” (2011) 

Emaús Fundación 

Social 

Asesoría metodológica y facilitación del proceso de 

Sistematización del proyecto “Experiencia Piloto Soberanía 
Alimentaria en centros escolares Sur-Norte” (2010-2011) 

ACSUR-Las Segovias Asesoría metodológica y facilitación del proceso de 
Sistematización de cuatro experiencias desde el enfoque 
de Derechos: Paz y Solidaridad, ACSUR Las Segovias, 

Xarxa de Comum Solidari, Mugarik Gabe Nafarroa (2008-
2009) 

Emaús Fundación 
Social 

Asesoría metodológica y facilitación del proceso de 
Sistematización del proyecto “La educación no formal: un 

espacio para el Comercio Justo y el Consumo 
Responsable” (2007-2009) 
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Umeak Kalean Asesoría metodológica y facilitación del proceso de 
Sistematización del proyecto “ELKARTU: dirigido a 
favorecer la convivencia intercultural entre adolescentes y 

jóvenes en el Distrito 5 de Bilbao” (2008-2009) 

Dirección de Derechos 

Humanos del Gobierno 
Vasco 

Asesoría metodológica y facilitación del proceso de 

Sistematización de experiencias de participación ciudadana 
ante un escenario de paz. (2006-2009) 

Proyecto junto a 
Círculo Solidario y 

Kalidadea. 
Acompañamiento, 
calidad y desarrollo 

Asesoría metodológica y facilitación del proceso de 
Sistematización del proyecto “Generando Cultura 

evaluativa entre ONGD vascas” (2006-2008) 

OCASHA – Cristianos 
con el Sur 

Asesoría metodológica y facilitación del proceso de 
Sistematización de 50 años de OCASHA (2006) 

Círculo Solidario 

Euskadi 

Asesoría metodológica y facilitación del proceso de 

Sistematización del proyecto “investigación: Acercando 
experiencias de Educación para el Desarrollo” (2006) 

Alboan, Hegoa e 
Instituto de DDHH 
Pedro Arrupe de la 

Universidad de Deusto 

Asesoría metodológica y facilitación del proceso de 
Sistematización de experiencias de Participación 
Ciudadana (2004-2006): Elhuyar aholkularitza, Asociación 

Bidegintza Elkartea, Colectivo El Parke (Valencia), Cáritas 
Bizkaia 

Consorcio de ONGD 
Navarra - Huancavelica 

Asesoría metodológica y facilitación del proceso de 
Fortalecimiento Institucional – Autoevaluación y 
Sistematización de la experiencia del Consorcio (2001 – 

2006) 

Coordinadora de ONGD 
de España 

Asesoría metodológica y facilitación del proceso de 
Sistematización del equipo de voluntariado (2002) 

 

 
Otras investigaciones 
 

Círculo Solidario 
Euskadi 

Asesoría metodológica y facilitación del proceso en la 
Investigación sobre fundamentos metodológicos de la 

Educación para el Desarrollo (2011-2012) 

Intermón Oxfam Asesoría metodológica y facilitación del proceso de 

recuperación de aprendizajes de la Sistematización del 
proyecto “Educadores y educadoras por una Ciudadanía 
Global: una mirada transformadora” (2011) 

Red Internacional 
Polygone. Hegoa, CIP, 

CIDAC e ITECO 

Asesoría metodológica y facilitación del proceso de la 
elaboración de conclusiones y socialización de la 

experiencia de la Red Internacional Polygone (2002-2003) 

Hegoa y Euskal 
Fondoa-Fondo Vasco de 
Cooperación 

Elaboración del "Análisis de experiencias y estrategias de 
sensibilización ciudadana desde entidades locales", en el 
marco del Seminario sobre sensibilización ciudadana desde 

entidades locales (2001) 
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Publicaciones  

Elaboradas por Iniciativas de Cooperación y Desarrollo  

y junto a otras entidades 
 
 

Canarias Fernández-Cavada, E. y Altamira Basterretxea, F. (coords.): 
POLIFONÍA ABIERTA. Voces que incorporan a la sociedad civil en búsqueda de la paz. 
Ed. Iniciativas de Cooperación y Desarrollo. Línea Buenvivir. Bilbao, 2014 

http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2014/06/polifonia-
abierta.pdf 
 

Altamira, F. y Canarias, E.: Revista internacional sobre investigación en Educación 
Global y para el Desarrollo. Evaluación. Informe final. Madrid, 2013 
http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2013/11/informe-

final.pdf  
 
AA.VV.: Los deseos olvidados. La perspectiva de género y de diversidad sexual en la 
Cooperación al Desarrollo, la Educación para la Ciudadanía Global y la promoción y 
defensa de los derechos humanos de las personas inmigrantes y refugiadas”. Nahia. 
Bilbao, 2013 

http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.wordpress.com/2013/10/07/de-identidades-
e-diversidades-sexuales-y-de-genero/ 
 

 
Canarias Fernández-Cavada, E. y Altamira Basterretxea, F.: “La Sistematización 
y el Trabajo Social. Podemos buscar luz entre tanta sombra” en VI. Jornada de Trabajo 
Social. Investigación y Trabajo Social: Dialogando desde la intervención. Olalde 

Altarejos, A.J. y López Ruiz de Azúa, I. (coords.). Escuela Universitaria de Trabajo 
Social – UPV-EHU y Colegio Profesional de Trabajadores/as sociales de Álava. Vitoria-
Gasteiz abril 2013. 

http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2013/04/publicacion-vi-
jornada.pdf 
 

AA.VV.: Nueva arquitectura del desarrollo. El rol de las ONGD en el desarrollo. III 
Encuentro del Sector. Edit. Coordinadora de ONGD de España. Madrid, 2012 
http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2013/01/3encuentro-

sector.pdf 
 
Altamira, F. Canarias, E. y Martín, A.: Tejiendo retos a partir de las prácticas de 
ED. Cuatro experiencias y nuevos desafíos a través de la Sistematización. Edit. Círculo 
Solidario Euskadi. Bilbao, 2012 
http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2012/11/tejiendoretos-

cuatroexperiencias.pdf 
 
AA.VV.: El árbol de la experiencia compartida. Proceso de sistematización de 
experiencias educativas del enfoque de la Educación para una ciudadanía global. Edit. 
Intermón Oxfam. Barcelona, 2012 
http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2012/05/arbol_experienc

ia_def1.pdf 
 
 

http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2014/06/polifonia-abierta.pdf
http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2014/06/polifonia-abierta.pdf
http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2013/11/informe-final.pdf
http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2013/11/informe-final.pdf
http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.wordpress.com/2013/10/07/de-identidades-e-diversidades-sexuales-y-de-genero/
http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.wordpress.com/2013/10/07/de-identidades-e-diversidades-sexuales-y-de-genero/
http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2013/04/publicacion-vi-jornada.pdf
http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2013/04/publicacion-vi-jornada.pdf
http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2013/01/3encuentro-sector.pdf
http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2013/01/3encuentro-sector.pdf
http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2012/11/tejiendoretos-cuatroexperiencias.pdf
http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2012/11/tejiendoretos-cuatroexperiencias.pdf
http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2012/05/arbol_experiencia_def1.pdf
http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2012/05/arbol_experiencia_def1.pdf
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AA.VV.: Reflexiones sobre movilización social. Edit. Mosaiko Educación. Bilbao 2012 

http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2012/04/2012_04_docm
ovilizacionmosaiko.pdf 
 
Altamira F. y Canarias E.: Las dimensiones de análisis en Educación para el 
Desarrollo y Educación para la Ciudadanía Global. Edit. Iniciativas de Cooperación y 

Desarrollo. Bilbao, 2012 

http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2012/10/las-

dimensiones-de-la-ed-y-epcg2.pdf 
 
AA.VV.: Persecución por motivos de género y Derecho de Asilo. Edit. CEAR Euskadi. 

Bilbao, 2011 
http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2012/05/cear-euskadi-
sistematizacic3b3n-pmg.pdf 

 
 
Altamira, F y Canarias, E.: “¿Tenemos miedo a rozar las estrellas con la punta de los 

dedos?” en IV Jornada de Trabajo Social: MÁS ALLÁ DE LA DEPENDENcia. Berasaluze 
Correa A., y Ovejas Lara M.R. (coords.). Escuela Universitaria de Trabajo Social – UPV-
EHU y Colegio Profesional de Trabajadores/as sociales de Álava. Vitoria-Gasteiz abril 

2013. http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2011/04/trabajo-
social-articulo.pdf 
 

Altamira, F. Canarias, E. y Martín, A.: Tejiendo retos. Una aproximación a la ED en 
las ONGD de Euskadi. Diagnóstico participativo. Edit. Círculo Solidario Euskadi. Bilbao, 
2011 
http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2011/06/diagnc3b3stico

participativof-cas100r.pdf 
 
AA.VV.: Sistematización de la experiencia piloto de Soberanía Alimentaria en Centros 
Escolares Sur-Norte (EPSA). Edit Emaús Fundación Social. Bilbao, 2011 
http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2011/06/sistematizacic3
b3nepsa.pdf 

 
 
Canarias, E. Escobes, E. y Altamira, F.: Manual de planificación estratégica. 
¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Edit. Observatorio del Tercer 
Sector de Bizkaia. Bilbao, 2010 
http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2011/03/cast-

3sgestion5_c.pdf  
 
AA.VV.: Aprendiendo con la EVALUAcción para la acción en el marco del proyecto 

“Generando Cultura evaluativa entre ONGD vascas”. Edit. Círculo Solidario Euskadi. 
Bilbao, 2009 
http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2011/03/definitivo-

castellano_2.pdf  
 
Altamira, F. y Canarias, E.: El viaje de la evaluación que conecta… mundos. Bilbao, 

2008 
http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2011/05/el-viaje-de-la-
evaluacic3b3n-que-conecta-mundos1.pdf 

 

http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2012/04/2012_04_docmovilizacionmosaiko.pdf
http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2012/04/2012_04_docmovilizacionmosaiko.pdf
http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2012/10/las-dimensiones-de-la-ed-y-epcg2.pdf
http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2012/10/las-dimensiones-de-la-ed-y-epcg2.pdf
http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2012/05/cear-euskadi-sistematizacic3b3n-pmg.pdf
http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2012/05/cear-euskadi-sistematizacic3b3n-pmg.pdf
http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2011/06/diagnc3b3sticoparticipativof-cas100r.pdf
http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2011/06/diagnc3b3sticoparticipativof-cas100r.pdf
http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2011/06/sistematizacic3b3nepsa.pdf
http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2011/06/sistematizacic3b3nepsa.pdf
http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2011/03/cast-3sgestion5_c.pdf
http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2011/03/cast-3sgestion5_c.pdf
http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2011/03/definitivo-castellano_2.pdf
http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2011/03/definitivo-castellano_2.pdf
http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2011/05/el-viaje-de-la-evaluacic3b3n-que-conecta-mundos1.pdf
http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2011/05/el-viaje-de-la-evaluacic3b3n-que-conecta-mundos1.pdf
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AA.VV.: La aventura de la Sistematización. Cómo mirar y aprender de nuestras 
prácticas desde nuestras prácticas. Edit. Alboan, Instituto de Derechos Humanos Pedro 
Arrupe, Hegoa. Bilbao, 2006 
http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2011/05/la-aventura-de-
la-sistematizacic3b3n.pdf 

 
 
 

 

 

http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2011/05/la-aventura-de-la-sistematizacic3b3n.pdf
http://iniciativasdecooperacionydesarrollo.files.wordpress.com/2011/05/la-aventura-de-la-sistematizacic3b3n.pdf
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Formación 
 

  

Fundación Albihar Ponentes en el Encuentro “Queirón. Evaluar la Educación 
para el Desarrollo: Aprendiendo de nuestras experiencias”, 
(2014) 

 

Universitat Politècnica 

de València 

Formación sobre sistematización de experiencias. Máster 

Inter-universitario de Cooperación Internacional al 
Desarrollo (2014) 

UPV / EHU. Escuela de 
Magisterio 

Formación sobre Educación Popular. Curso Monográfico de 
la Escuela de Magisterio de Vitoria-Gasteiz (2014) 

UPV / EHU. Escuela de 
Universitaria de 

Trabajo Social 

Facilitación de dos talleres sobre sistematización de 
experiencias (tomaydaca) con el alumnado de la Escuela 

Universitaria de Trabajo Social (2013) 

UPV / EHU. Escuela de 
Magisterio y Escuela 
Universitaria de 
Trabajo Social 

Facilitación del taller sobre sistematización (tomaydaca) 
con el profesorado de la Escuela de Magisterio y de la 
Escuela Universitaria de Trabajo social (2013) 

Ingeniería Sin 

Fronteras País Vasco – 
Euskal Herriko Mugarik 
Gabeko Ingeniaritza 

Docentes en el XIV Seminario de “Desarrollo, Cooperación 

y Tecnología” sobre  “Participación en la Globalización”, 
(2013) 
 

Federación Aragonesa 
de Solidaridad (Unaquí) 

Docentes en la formación “Cómo elaborar una estrategia 
de ED” (2013) 

Universidad de 

Santiago de 
Compostela e Intervida 

Ponentes en la formación de las I Jornadas Gallegas de 

Educación para el Desarrollo sobre “La Sistematización: 
cómo aprender de nuestras prácticas… en 5 pasos” (2012) 

Ingeniería Sin 
Fronteras País Vasco – 
Euskal Herriko Mugarik 

Gabeko Ingeniaritza 

Docentes en el XIII Seminario de “Desarrollo, Cooperación 
y Tecnología” sobre  “Participación en la Globalización”, 
(2012) 

 

Círculo Solidario 

Euskadi 

Docentes en la formación “Investigación y formación 

participativa para avanzar en Educación para el Desarrollo” 
(2011) 

Coordinadora de ONGD 
de Navarra 

Profesores/as de formaciones sobre Evaluación y 
Educación para el Desarrollo (2008) 

 

Proyecto junto a 

Círculo Solidario y 
Kalidadea. 
Acompañamiento, 

calidad y desarrollo 

Docentes en el proyecto “Generando Cultura evaluativa 

entre ONGD vascas” (2006-2007) 
 

ACSUR-Las Segovias Docentes en la III edición de “La fábrica de Vientos. 
Escuela joven de Educación Popular” (2006) 

ACSUR-Las Segovias 
Asturias 

Docentes en el curso “La fábrica de Vientos. Escuela joven 
de Educación Popular” (2006) 



Nuestra experiencia 
Iniciativas de Cooperación y Desarrollo 

 
 14 

Universidad Pública de 
Navarra 

Docentes en el curso de Gestión de ONGD y entidades no 
lucrativas en el módulo “La planeación estratégica 
participativa” ( 2005) 

ACSUR-Las Segovias  
Asturias 

Docentes en el curso “La fábrica de Vientos. Escuela joven 
de Educación Popular” (2005) 

 

Parte Hartuz  - 
Universidad del País 
Vasco 

Docentes en el Master de Participación y Desarrollo 
comunitario–, en el módulo “La evaluación participativa” 
(2004-2005, 2005-2006, 2008-2009) 

ACSUR-Las Segovias Docentes en el Encuentro de los dos cursos “La fábrica de 
Vientos” (2004) 

Instituto Andaluz de la 

Juventud 

Docentes en el curso “La producción del conocimiento 

desde la sistematización de experiencias” (2004) 

Ayuda en Acción Docentes en el curso on-line “Formación del profesorado 

en Educación para el Desarrollo” (2002-2005) 

ACSUR-Las Segovias Docentes en el 2º curso “La fábrica de Vientos” (2003) 

Dirección de 

Cooperación al 
Desarrollo del Gobierno 
Vasco 

Docentes en el curso de Educación para el Desarrollo y 

Sensibilización para las y los técnicos de la Dirección 
(2003) 

ACSUR-Las Segovias Docentes en el primer curso “La fábrica de Vientos” (2002) 

Instituto Andaluz de la 
Juventud 

Docentes en el curso “Metodología y gestión de proyectos 
de cooperación” (2002) 

Hegoa, Instituto de 
Estudios sobre el 

Desarrollo y la 
Economía 
Internacional 

Docentes en el curso "Planificación participativa" (2001) 

Hegoa, Instituto de 

Estudios sobre el 
Desarrollo y la 
Economía 

Internacional 

Docentes en el programa de formación de técnicos/as  

saharauis en cooperación, en el módulo “La planificación y 
evaluación participativa. Claves de la Educación Popular” 
(2000-2001) 

 

Universidad de Deusto Docentes en la asignatura “Mujer y Desarrollo” (2000-

2002) 

Escuela Vasca de 

Terapia Familiar 

Docentes en la asignatura "Diseño y presentación de 

proyectos de trabajo" (2000) 

Universidad de 
Mondragón 

Docentes en la asignatura "Solidaridad y participación 
social" (2000) 

Universidad del País 
Vasco 

Docentes en el Postgrado de Educación Intercultural, en el 
módulo de Educación para el Desarrollo (1996-2001) 

 

 

 
Además… Otras formaciones 
 Facilitación en formaciones organizadas por organizaciones sociales e institutos 

universitarios: Alboan, Hegoa, Instituto de Derechos Humanos Pedro 

Arrupe de la Universidad de Deusto, Federación de ONGD de la 
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Comunidad de Madrid (FONGDCAM), ACSUR-Las Segovias, EAPN-Red de 

lucha contra la Pobreza- Asturias, SETEM Hego Haizea, CESAL, 
Universidad Pública de Navarra, Cáritas española, Cáritas Canarias, 
OCASHA-Cristianos con el Sur, IDTP, Fundación EDE, Ingeniería Sin 
Fronteras – Mugarik Gabeko Ingeniaritza...  
 
Sobre cuestiones de Desarrollo, Cooperación, Educación para el Desarrollo, Ciclo 
del proyecto e indicadores, Evaluación, Sistematización de experiencias, 
Participación, Fortalecimiento Institucional, Movilización Social, Empoderamiento y 
Género. 


