
Colaboración en temas de Pobreza, Poder y 
Metodologías Participativas
Un programa único de colaboración entre COSUDE Aseguramiento de Calidad 
(QA) y el Instituto de Estudios del Desarrollo (IDS-Universidad de Sussex)

• ¿Está usted interesado en la dimensión política y las relaciones de poder que son 
determinantes en perpetuar la pobreza?

• ¿Ha escuchado recientemente la expresión ‘pensando y trabajando políticamente’ 
en la cooperación internacional?

• ¿Sabe cómo integrar análisis de poder dentro de su planeación estratégica, 
diseño de estrategias de cooperación a nivel nacional, marcos para Monitoreo y 
Evaluación?

• ¿Quizá, su principal interés radica en aprender y comprender más sobre el trabajo 
que está realizando para contribuir a la erradicación de la pobreza en sus múltiples 
dimensiones?

Mediante la Colaboración de COSUDE QA con IDS: Pobreza, Poder y Metodologías 
Participativas usted puede analizar estas y otras cuestiones con apoyo de expertos en 
el tema.
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COSUDE QA Colaboración en temas de Pobreza, Poder y Metodologías 
Participativas: Servicios que puede solicitar
 
Las oficinas de cooperación y personal en unidades operacionales de la sede pueden solicitar 
acompañamiento de expertos del IDS en varias actividades descritas en la siguiente tabla (el apoyo 
puede ser para una de las actividades o una combinación de ambas): 

Strand Actividades Apoyo del IDS 
1. Acompañamiento 
directo a las 
operaciones de 
COSUDE

Integrando análisis 
de pobreza y 
vulnerabilidad con un 
enfoque desde las 
bases considerando 
las dinámicas de 
poder   

• Mejorar, o iniciar, la integración de 
análisis de pobreza y vulnerabilidad 
dentro de estrategias a nivel de 
Oficinas de Cooperación; también en el 
diseño de nuevos programas

• Reportar resultados alrededor de las 
etapas del PCM:  Solicitud de entrada 
en materia, solicitud de crédito, 
evaluación a medio término, y el marco 
general de Monitoreo y Evaluación 
(M&E)

• Talleres con actores clave con especial 
atención a aquellos grupos marginados. 

Los investigadores del IDS brindaran 
su expertise y métodos efectivos 
para apoyar a miembros de staff de 
COSUDE o sus contrapartes:
• Aportando el conocimiento más 

reciente en temas de pobreza, 
exclusión y vulnerabilidad 
proveniente de las esferas 
académicas y de políticas públicas

• Ayudando a sistematizar, medir, 
analizar y documentar cambios en 
las dinámicas de poder que influyen 
en la erradicación de la pobreza

• Apoyando al diseño de programas, 
actividades de aprendizaje, y 
marcos de M&E con abordajes 
participativos y con énfasis en 
analisis de poder

• Elaborando reportes y otros 
documentos relevantes, en conjunto 
con staff de COSUDE QA, que 
contengan recomendaciones claras 
para usar en su trabajo

• Manteniendo una Comunidad de 
Practica dentro de la Shareweb.

2. Trayectorias 
de aprendizaje 
temáticas y 
alrededor de praxis

Mejorando los 
vínculos entre la 
reflexión, la práctica y 
las realidades vividas 
por los beneficiarios 
de COSUDE.

• Serie de encuentros virtuales y 
presenciales con otros colegas 
dentro de COSUDE, con enfoque en 
un tema en particular; por ejemplo, 
‘desigualdad a nivel global’, ‘inclusión 
de comunidades indígenas en los 
sistemas de salud’, etc. 

• Aprendizaje mediante métodos 
prácticos y análisis crítico acerca de: 
praxis reflexiva, acción aprendizaje, 
inmersiones y visitas a comunidades 
con expertos locales

• Conformación de grupos de entre 4 y 
10 miembros de staff interesados en 
llevar a cabo estas discusiones por un 
periodo de 12 a 18 meses.

Los investigadores del IDS son 
facilitadores y mentores de estas 
trayectorias de aprendizaje: 
• Organizando a los grupos 

conformados por miembros de staff 
de un departamento de COSUDE, 
oficina de cooperacion en un país 
o conjunto de países, quienes 
emprenderán esta actividad

• Planeando el diseño de las 
actividades de aprendizaje 
adaptándolas a sus necesidades de 
tiempo y espacio

• Ofreciendo apoyo y consejo de 
forma virtual entre cada una de las 
reuniones presenciales

• Asegurando que los participantes 
consigan obtener conocimiento 
práctico que podrán aplicar a sus 
labores cotidianas.



Conoce más sobre la Colaboración sobre Pobreza, Poder y Metodologías 
Participativas 

Iniciativa conjunta entre COSUDE QA en oficinas centrales y el Instituto de Estudios del Desarrollo 
(IDS por sus siglas en inglés) en el Reino Unido cuyo objetivo principal es mejorar la calidad y 
efectividad de los procesos y operaciones de combate a la pobreza de COSUDE. 

IDS trabajará conjuntamente con personal de COSUDE, tanto de oficinas centrales como de 
oficinas de cooperación para mantenerles informados de los debates más recientes alrededor de las 
dinámicas de pobreza, vulnerabilidad y exclusión. IDS será un aliado en fomentar un entendimiento 
más amplio de estos temas al integrar en este análisis el papel que juega el contexto político y el 
balance de poder existentes. 

Acompañamiento por parte de expertos en teoría y práctica  

El acompañamiento de IDS al personal de 
COSUDE será en paralelo a la ejecución 
de sus tareas cotidianas; por ejemplo, 
apoyando en la formulación de las 
estrategias de cooperación a nivel país o 
regionales, solicitud de crédito, diseño de 
talleres participativos con diversos actores 
relevantes (i.e. stakeholders), documentos 
sobre análisis de pobreza y vulnerabilidad, 
entre otros. 

IDS no sólo aportara conocimiento 
académico; por el contrario, los 

expertos usarán métodos y herramientas prácticas. Esta Colaboración se rige por ‘la demanda’ 
lo cual significa que es el personal de COSUDE quien debe tomar la iniciativa para buscar este 
acompañamiento y así encontrar el experto de IDS que mejor cumpla con el perfil solicitado.
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Formas en las que puede aprovechar esta Colaboración 

La Colaboración está diseñada para proveer apoyo a cualquier personal de COSUDE, ya sea en 
oficinas de cooperación o en la sede, en temas relacionados con pobreza, exclusión, vulnerabilidad, 
análisis político y de poder, así como metodologías participativas. Puede ser que usted tenga una 
tarea en específico para la cual requiere apoyo, pero aún no cuenta con claridad de cómo proceder. 
Esto no es problema ya que un miembro de COSUDE QA y un experto de IDS lo ayudarán para 
obtener mayor claridad; pensar en aquellas preguntas que son relevantes y el tipo de apoyo que le 
sería de mayor utilidad. 

El gerente dentro de IDS será encargado de encontrar al experto indicado de acuerdo al enfoque 
temático y experiencia relevante en el país y/o la región. En este momento, el experto entrará  
en contacto con usted para delinear un plan de trabajo, un calendario de actividades, así como 
desarrollar la metodología y los resultados esperados de la actividad. Existen recursos monetarios 
para financiar actividades dentro de esta Colaboración hasta diciembre de 2017.

Si requiere apoyo, entre en contacto lo mas pronto posible, ya que encontrar un experto de IDS es 
un proceso que tarda aproximadamente 6 meses.

Find out more

Encuentra más información en Shareweb: www.shareweb.ch/site/Poverty-Wellbeing o entre en 
contacto con Anne Moulin, anne.moulin@eda.admin.ch en la sede de COSUDE.
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