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ROOTS

El propósito es equipar 
a las organizaciones de 
desarrollo cristianas en  
su trabajo.

PILARES

Estas guías están 
diseñadas para ayudar 
a los miembros de la 
comunidad a generar 
cambios mediante  
el debate y los  
estudios bíblicos.

PASO A PASO

Revista gratuita que se 
publica tres veces al año. 
Ofrece información, ideas, 
contactos y experiencias 
en un contexto cristiano a  
nivel comunitario. 

UMOJA

El objetivo es empoderar 
a las iglesias para trabajar 
en colaboración con la 
comunidad local a fin 
de determinar su propio 
futuro y lograr cambios 
positivos para todos.

HOMBRO A HOMBRO

Estudios bíblicos dirigidos 
a transformar nuestra 
respuesta a dos temas 
críticos: violencia sexual y 
de género y VIH.

JUBILEO: 50 ESTUDIOS 
BÍBLICOS SOBRE LA 
POBREZA Y LA JUSTICIA

Este libro, publicado a 
modo de celebración 
de los 50 años de la 
fundación de Tearfund, 
trata sobre el jubileo y la 
promesa de restauración.

CONJUNTO DE 
HERRAMIENTAS REVELAR

Hojas informativas, 
actividades, estudios 
bíblicos y guías de buenas 
prácticas para aquellos 
que trabajan directamente 
con las comunidades o 
iglesias locales.

LOS DESASTRES Y LA 
IGLESIA LOCAL

Guía dirigida a los líderes 
de iglesias en zonas donde 
los desastres naturales 
son frecuentes (también 
resulta útil para líderes de 
otras religiones y ONG).

NUESTRAS PUBLICACIONES

Tearfund es una agencia cristiana de desarrollo y asistencia humanitaria, 
que trabaja con organizaciones socias e iglesias locales con el fin de lograr la 
transformación integral para las comunidades en mayor grado de pobreza.

Producimos una serie de publicaciones y materiales audiovisuales con el fin de 
empoderar a las personas a nivel comunitario. Nuestro objetivo es que se acabe 
la pobreza y se haga justicia donde la necesidad es mayor.

CEDRA 

Una herramienta de 
evaluación estratégica del 
riesgo medioambiental 
para los organismos que 
trabajan en los países  
en desarrollo. 

LA EVALUACIÓN 
AMBIENTAL

Una herramienta para 
evaluar el impacto que 
tiene un proyecto en el 
medio ambiente.

¿POR QUÉ HACER 
INCIDENCIA?

Serie de breves 
cuadernillos, inspirados 
por muchos años de 
trabajo en el tema de  
la incidencia.

VIVIR DE MANERA 
JUSTA

Estudios para realizar en 
grupo sobre la respuesta 
bíblica a la pobreza, la 
injusticia y la destrucción 
del medio ambiente.
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Todos los materiales internacionales de Tearfund se encuentran 
disponibles en el sitio web de Tearfund Aprendizaje, al que puede 
acceder en cuatro idiomas diferentes: español, inglés, francés  
y portugués.

Los materiales se encuentran disponibles para su lectura y descarga 
en diferentes idiomas de forma gratuita. También encontrará un gran 
volumen de información adicional en informes, videos y blogs, que 
ofrecen diferentes perspectivas y enseñanzas.

SÍGANOS EN LAS REDES SOCIALES, DONDE 
COMPARTIMOS ACTUALIZACIONES Y ENSEÑANZAS 
PROVENIENTES DE TODO EL MUNDO:

       /tearfundlearn   

learn.tearfund.org

 Arriba: Debate sobre la violencia de género  
en la República Centroafricana

        Foto: Andrew Philip/Tearfund



IDIOMAS DISPONIBLES

Cada libro trata un tema diferente, siguiendo  
un formato similar:

Las preguntas para la reflexión ayudan a los 
lectores a considerar los temas planteados en el 
libro y llevar a la práctica lo que han aprendido 
en el marco de sus propios contextos.

Los estudios de casos de las organizaciones 
socias de Tearfund permiten a los lectores 
aprender de las experiencias de diversos lugares 
del mundo.

Los estudios bíblicos ayudan a las 
organizaciones cristianas a llevar a cabo su 
trabajo conforme a los valores bíblicos.

El material informativo incluido en algunos 
de los libros puede fotocopiarse y distribuirse 
durante los talleres. El diseño de todos los libros 
está pensado para que puedan fotocopiarse  
con facilidad.

Los ejercicios incluidos en los libros apoyan  
el aprendizaje.

La serie de guías ROOTS 
se propone apoyar a las 
organizaciones de desarrollo 
cristianas en su trabajo. 
Ofrece información detallada 
sobre temas pertinentes, ya 
sea en materia de desarrollo 
organizacional o de buenas 
prácticas en asuntos clave  
de desarrollo.

LAS GUÍAS ROOTS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES 
TANTO EN VERSIÓN IMPRESA COMO EN FORMATO 
PDF EN ESPAÑOL, INGLÉS, FRANCÉS Y PORTUGUÉS, 
EXCEPTO CUANDO SE INDIQUE LO CONTRARIO.

                                MATERIALES PARA ORGANIZACIONES DE DESARROLLO  

 Taller en las Filipinas
Foto: Tom Price/Tearfund
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CÓMO ASOCIARSE CON  
LA IGLESIA LOCAL

Incluye herramientas 
prácticas, estudios de caso y 
modelos para organizaciones 
cristianas que deseen 
colaborar más estrechamente 
con iglesias locales. 
Adicionalmente disponible en formato 
PDF en ruso. 

GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 

Examina las políticas y las 
prácticas relacionadas con 
las personas que trabajan 
para una organización. 
Incluye información práctica 
sobre selección de personal, 
contratos y gestión y 
desarrollo del personal.

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL 

Ayuda a las organizaciones 
a considerar el impacto del 
medio ambiente en su trabajo, 
así como el impacto de su 
trabajo en el medio ambiente. 
Explica cómo llevar a cabo una 
evaluación del medio ambiente 
y ofrece ideas para propiciar la 
buena gestión de los recursos.

CONJUNTO DE HERRAMIENTAS 
PARA LA INCIDENCIA 

Una guía completa y fácil 
de utilizar sobre la teoría y 
la práctica del trabajo de 
incidencia. La segunda edición, 
revisada y ampliada, incluye 80 
estudios de caso. 
La versión impresa no se encuentra 
disponible en español.

AUTO-EVALUACIÓN  
DE CAPACIDADES 

Una herramienta de evaluación 
para la identificación por parte 
de las organizaciones de sus 
necesidades de desarrollo 
de capacidades. Esta guía 
está dirigida especialmente a 
facilitadores con experiencia. 

CONSTRUCCIÓN DE 
LA PAZ EN NUESTRAS 
COMUNIDADES

Aprendizajes en base a estudios 
de caso de las organizaciones 
socias de Tearfund que 
trabajan en el ámbito de la 
construcción de la paz. 

GESTIÓN DEL CICLO  
DE PROYECTOS 

Describe el ciclo de un proyecto 
y la utilización de herramientas 
de planificación, como la 
evaluación de las necesidades, 
y el análisis de las partes 
interesadas. Se explica en 
detalle cómo desarrollar un 
marco lógico.
Adicionalmente disponible en formato 
PDF en ruso. 

RECAUDACIÓN DE FONDOS

Explica cómo desarrollar una 
estrategia de recaudación de 
fondos y diversificar las fuentes 
de financiamiento de una 
organización. 

LA PARTICIPACIÓN  
DEL NIÑO

Examina la importancia de 
incluir a la infancia en la 
vida de la comunidad, así 
como en la planificación, 
implementación y evaluación 
de un proyecto. 

CÓMO REDUCIR EL 
RIESGO DE DESASTRES EN 
NUESTRAS COMUNIDADES  

Examina un proceso llamado 
Evaluación Participativa del 
Riesgo de Desastres, que 
consiste en trabajar con las 
personas de la comunidad con 
el fin de identificar los peligros 
y planificar acciones para 
abordarlos. 
La segunda edición se encuentra disponible 
en inglés y francés. La primera edición se 
encuentra disponible en portugués.

CÓMO DIRIGIR UNA 
ORGANIZACIÓN 

Examina los principios y 
aspectos relacionados con 
la gobernanza, con el fin de 
capacitar a las organizaciones 
para mejorar su estructura 
administrativa o establecer un 
órgano rector en caso de que 
no cuenten con uno. 

GUÍAS ROOTS



 Mujeres en una venta de libros en Cochabamba, Bolivia. 
Foto: Andrew Philip/Tearfund

Los libros no solo están pensados para ser 
leídos: para aprovechar todas las ventajas de 
este método, es necesario debatir y estudiar 
el contenido por medio de grupos pequeños, 
concentrándose en una sección a la vez. Cada 
guía contiene estudios bíblicos para el debate 
en grupos. 

CAPACITACIÓN PILARES EN DVD 

Este video contiene siete secciones que ofrecen 
una introducción para utilizar las Guías PILARES, 
la capacitación para facilitadores, los talleres de 
capacitación y las directrices de traducción y 
redacción. Incluye algunas sesiones prácticas y 
debates. (52 minutos, 2007).

DISPOSITIVO USB DE PILARES

Contiene todas las guías Pilares, el manual 
Pilares y el manual de capacitación para 
facilitadores. La mayoría de las guías se ofrecen 
con varias opciones de ilustraciones para ser 
utilizadas en África o en Asia.

El método PILARES anima a los 
grupos de todo tipo a hacerse 
responsables de su propio 
desarrollo por medio de un 
aprendizaje basado en debates. 

Las Guías PILARES brindan 
información sobre una serie 
de temas dirigidos a ayudar a 
las personas a realizar cambios 
duraderos en sus comunidades. 

IDIOMAS DISPONIBLES

ESTOS MATERIALES SE ENCUENTRAN 
DISPONIBLES TANTO EN VERSIÓN IMPRESA 
COMO EN FORMATO PDF EN INGLÉS, FRANCÉS, 
PORTUGUÉS Y ESPAÑOL, EXCEPTO CUANDO SE 
INDIQUE LO CONTRARIO.

                                MATERIALES PARA GRUPOS COMUNITARIOS  
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EL MANUAL PILARES

Ofrece orientación sobre la 
traducción y la impresión del 
material en idiomas locales 
para las personas que quieran 
adoptar el método Pilares.

MANUAL DE CAPACITACIÓN 
PARA FACILITADORES

Brinda los conocimientos y 
la confianza que se requieren 
para facilitar debates en grupos 
pequeños. Está diseñado como 
material de capacitación para 
quienes utilizan las Guías 
PILARES con grupos locales.
La versión impresa no se encuentra 
disponible en portugués.

LA IGLESIA SE MOVILIZA

Anima a los miembros de iglesias 
a ampliar su visión. Contiene 
material sobre el papel de la 
iglesia, liderazgo, grupos de 
estudios bíblicos, planificación, 
trabajo en la comunidad y cómo 
mantener la visión de la iglesia

UNA SANA ALIMENTACIÓN 

Ideas sobre cómo mejorar la 
nutrición familiar a bajo costo, 
con información sobre los grupos 
de alimentos, huertos familiares, 
recetas y métodos de conservación 
e higiene de los alimentos.

LA COMUNIDAD SE MOVILIZA 

Un interesante proceso 
dirigido a animar y apoyar a 
las comunidades a analizar sus 
propias situaciones y a trabajar 
en colaboración para lograr 
cambios positivos. 
La versión impresa no se encuentra 
disponible en inglés.

CÓMO PREPARARNOS PARA 
LOS DESASTRES 

Anima a las comunidades a 
considerar las situaciones 
potenciales de riesgo y las 
ayuda a prepararse para 
responder de forma eficaz. 
Incluye información  
sobre primeros auxilios, 
reservas de emergencia  
y refugios comunitarios.

AGROFORESTERÍA  

La agroforestería mejora 
la fertilidad de la tierra, la 
producción de leña  
y los ingresos familiares. 
Incluye información sobre 
técnicas de viveros.
Las versiones impresa y en formato 
PDF no se encuentran disponibles ni en 
español ni en portugués.

CRÉDITO Y PRÉSTAMOS 
PARA NEGOCIOS PEQUEÑOS 

Fomento de buenas prácticas 
de contabilidad, planificación 
y mantenimiento de grupos de 
ahorros y de créditos. 

MEJORA DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

Información práctica sobre el 
control de plagas, graneros 
y nuevas técnicas para la 
conservación y el almacenaje 
de alimentos. 
La versión impresa y en formato  
PDF no se encuentran disponibles  
en español.

FORTALECIENDO LA 
CAPACIDAD DE GRUPOS 
LOCALES 

Anima a los grupos a 
mejorar sus comunicaciones, 
actividades y eficacia.
La versión en inglés se encuentra 
disponible con ilustraciones de  
África o Asia. 

CÓMO FOMENTAR BUENA 
HIGIENE Y SANEAMIENTO  

Explica los aspectos básicos 
sobre la buena higiene. 
Cómo reducir el riesgo de 
enfermedades provocadas  
por un saneamiento deficiente, 
una mala higiene y  
agua contaminada. 

CÓMO BUSCAR JUSTICIA 
PARA TODOS 

Análisis de los derechos 
humanos y la pasión de Dios 
por la justicia, de modo que 
las comunidades estén mejor 
equipadas para cuestionar 
leyes injustas y proteger los 
derechos de los demás. 
La versión impresa no se encuentra 
disponible en español.

GUÍAS PILARES



¡Más de 20.000 personas en todo el mundo leen la revista 
Paso a Paso! ¡Y usted puede ser una de ellas!

Esta revista gratuita sobre desarrollo comunitario a nivel de 
base fomenta las expresiones prácticas de la misión integral en 
todos los aspectos del trabajo de desarrollo local. Paso a Paso 
ofrece información, ideas, contactos y experiencias dentro de 
un contexto cristiano.

Disponible en español, francés, hindi, inglés y portugués. Algunos números también 
se han publicado en bengalí, birmano y chino mandarín. Paso a paso se publica tres 
veces al año.

PASO A PASO

Suscríbase hoy  
LLENE EL SIGUIENTE FORMULARIO O VISITE: 

tearfund.org/footsteps



PASO A PASO  
AL ALCANCE DE 
SU MANO
Las publicaciones digitales de Paso a Paso, 
tanto el número actual como los números 
anteriores, contienen muchísima información 
práctica dirigida a generar cambios positivos. 
A continuación, le informamos cómo puede 
acceder a estas publicaciones en forma gratuita.

VERSIÓN ELECTRÓNICA DE 
PASO A PASO

Cada nuevo número de la revista 
Paso a Paso se encuentra disponible 
en versión electrónica, y puede 
recibirse por correo electrónico. Para 
suscribirse, visite learn.tearfund.org, 
vaya a la página de inicio y pulse el 
botón Suscríbase, o llene el  
formulario de suscripción que se 
encuentra a continuación. 

ÍNDICE DE PASO A PASO

Disponible en CD-Rom o dispositivo 
USB. Este índice contiene todas las 
ediciones anteriores de la revista 
Paso a Paso en formato PDF.

Solo disponible en inglés.

DESCARGAR NÚMEROS 
ANTERIORES

¿Sabía usted que puede leer y 
descargar más de 100 ediciones 
de Paso a Paso en forma gratuita 
en Tearfund Aprendizaje? Para 
explorar el catálogo completo  
de números anteriores, visite 
www.tearfund.org/footsteps

Photo: ??????

  Nombre: 

  Apellido: 

  Dirección: 

DESEO RECIBIR CORREOS ELECTRÓNICOS DE TEARFUND APRENDIZAJE: 

  Dirección de correo electrónico: 

La revista Paso a Paso se publica tres veces al año. Cada 
número trata un tema diferente y contiene muchísimas ideas, 
información práctica, historias inspiradoras y estudios de casos 
que ayudan a generar cambios positivos a nivel comunitario. Los 
números anteriores han tratado temas tales como:

  Salud materna 

  Higiene y saneamiento 

  Vida familiar 

  El ganado

Nos encantaría que se sumara a nuestra comunidad y recibiera 
la revista Paso a Paso. Para ello, llene el formulario que aparece 
a continuación y envíelo a nuestra dirección, o envíe un correo 
electrónico a publications@tearfund.org. Especifique en 
qué formato desea recibir la revista: versión impresa o versión 
electrónica. Indique el idioma que prefiere (español, francés, 
hindi, inglés o portugués). Incluya también su dirección y, si 
correponde, la organización a la que pertenece. 

Deseo suscribirme a la revista Paso a Paso

  Cambio climático 

  Trata de personas 

  Defensoría de derechos 

  Manejo de conflictos

SUSCRIPCIÓN GRATUITA  
REVISTA PASO A PASO

¡Más de 20.000 personas en todo el mundo leen la revista 
Paso a Paso! ¡Y usted puede ser una de ellas!

Esta revista gratuita sobre desarrollo comunitario a nivel de 
base fomenta las expresiones prácticas de la misión integral en 
todos los aspectos del trabajo de desarrollo local. Paso a Paso 
ofrece información, ideas, contactos y experiencias dentro de 
un contexto cristiano.

Disponible en español, francés, hindi, inglés y portugués. Algunos números también 
se han publicado en bengalí, birmano y chino mandarín. Paso a paso se publica tres 
veces al año.

PASO A PASO

ENVÍE ESTE FORMULARIO A:

TEARFUND LEARN 
TEARFUND, 100 CHURCH ROAD 
TEDDINGTON TW11 8QE, UK

Muchas gracias.
Suscríbase hoy  
LLENE EL SIGUIENTE FORMULARIO O VISITE: 

tearfund.org/footsteps Foto: Adobe Stock, learn.tearfund.org



                 MATERIALES PARA IGLESIAS Y SUS LÍDERES  «SIEMPRE ESPERO CON  
ANSIAS EL NÚMERO DE  
LA REVISTA PASO A PASO 
PARA LEER LOS ARTÍCULOS  
TAN INTERESANTES Y  
COMPARTIRLOS CON MI 
FAMILIA Y MIS AMIGOS.»

LECTORA DE PASO A PASO, NEPAL

 Foto: Ralph Hodgson/Tearfund



MATERIALES PARA IGLESIAS Y SUS LÍDERES  UMOJA
Umoja ayuda a las iglesias a 
trabajar en colaboración con 
la comunidad local a fin de 
determinar su propio futuro  
y lograr cambios positivos.

GUÍA DE UMOJA PARA FACILITADORES

Incluye estudios bíblicos, actividades, juegos de 
animación, herramientas, consejos y procesos 
paso a paso para inspirar a las iglesias y las 
comunidades a trabajar para la transformación 
de su comunidad. 

GUÍA DE UMOJA PARA COORDINADORES

Ofrece todo lo que una organización o iglesia 
necesita saber para comenzar y gestionar un 
programa Umoja en varias comunidades locales. 

Pastor Luciano Ogweng y personas de la comunidad enfrente de la 
iglesia Wigweng, Uganda
Foto: Cally Spittle/Tearfund

IDIOMAS DISPONIBLES

GUÍAS PARA EL FACILITADOR Y  
EL COORDINADOR
COPIAS IMPRESAS Y VERSIÓN EN FORMATO 
PDF DISPONIBLES EN INGLÉS, FRANCÉS Y 
PORTUGUÉS. LA VERSIÓN EN FORMATO PDF 
TAMBIÉN SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN 
BENGALÍ, CHINO, NEPALÍ Y TAILANDÉS.

EL VIH Y SU COMUNIDAD
COPIAS IMPRESAS Y VERSIÓN EN FORMATO PDF 
DISPONIBLES EN INGLÉS Y FRANCÉS. LA VERSIÓN 
EN FORMATO PDF TAMBIÉN SE ENCUENTRA 
DISPONIBLE EN PORTUGUÉS Y NEPALÍ.

HOMBRO A HOMBRO 
COPIAS IMPRESAS Y VERSIÓN EN FORMATO PDF 
DISPONIBLES EN INGLÉS Y FRANCÉS.

JUBILEO: 50 ESTUDIOS BÍBLICOS SOBRE LA 
POBREZA Y LA JUSTICIA 
COPIAS IMPRESAS Y VERSIÓN EN FORMATO PDF 
DISPONIBLES EN ESPAÑOL, FRANCÉS, INGLÉS,  
Y PORTUGUÉS.

CONJUNTO DE HERRAMIENTAS REVELAR 
VERSIÓN EN FORMATO PDF FÁCIL DE IMPRIMIR 
DISPONIBLE EN ESPAÑOL, FRANCÉS, INGLÉS, Y 
PORTUGUÉS.

UMOJA: VIH Y SU COMUNIDAD 

Guía complementaria para facilitadores de 
Umoja, diseñada para que la iglesia pueda 
trabajar con la comunidad, con el fin de evitar 
la propagación del VIH y limitar su impacto. 
Recomendada para iglesias y comunidades  
que ya han concluido por lo menos un ciclo  
de Umoja.



JUBILEO: 50 ESTUDIOS 
BÍBLICOS SOBRE 
LA POBREZA Y 
LA JUSTICIA
Con motivo de la celebración de los 
50 años de la fundación de Tearfund, 
se publicó este libro que contiene 50 
reflexiones y estudios sobre lo que la 
Biblia dice acerca del jubileo y de la 
promesa de restauración.
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CONJUNTO DE 
HERRAMIENTAS 
REVELAR
Revelar es un conjunto de 
herramientas para aquellos 
que trabajan directamente 
con las comunidades o 
iglesias locales.

Revelar no es un libro o manual para 
trabajarlo, como normalmente se 
hace, de principio a fin. Está diseñado 
para que los facilitadores en la iglesia 
y la comunidad y los trabajadores de 
las ONG escojan las herramientas y las 
actividades que consideren útiles para 
apoyar a la comunidad en su propio 
proceso de desarrollo.

Este conjunto de herramientas trata 
muchos temas y cuestiones diferentes. 
Consisten en: guías de debate; juegos 
y actividades para revelar problemas 
ocultos; herramientas para explicar 
cómo planificar y llevar a cabo acciones 
y proyectos; y estudios bíblicos.

HOMBRO A HOMBRO
Dos series de estudios bíblicos con 
el propósito de transformar nuestra 
respuesta a dos temas que a muchas 
personas les resulta difícil tratar.  

NUESTRA RESPUESTA ANTE LA  
VIOLENCIA SEXUAL

Contiene 12 estudios bíblicos sobre una amplia 
variedad de temas relacionados con la violencia sexual.

NUESTRA RESPUESTA ANTE EL VIH

Estudios bíblicos para pastores y líderes de iglesias con 
el propósito de ayudarlos a brindar información sobre 
el VIH a sus congregaciones.

                RECURSOS PARA LOS QUE TRABAJAN CON IGLESIAS Y SUS COMUNIDADES  

 
Foto: Ralph Hodgson/Tearfund



LOS DESASTRES Y 
LA IGLESIA LOCAL
Guía dirigida a los líderes 
de iglesias en zonas donde 
los desastres naturales son 
frecuentes, aunque también 
resulta útil para líderes de otras 
religiones y ONG. 

Abarca temas como evaluación de necesidades, 
comités de gestión de desastres y diferentes 
tipos de desastres.

IDIOMAS DISPONIBLES

COPIAS IMPRESAS DISPONIBLES EN INGLÉS 
Y PORTUGUES. VERSIÓN EN FORMATO PDF 
DISPONIBLE EN ESPAÑOL, FRANCÉS, INGLÉS,  
Y PORTUGUÉS.

LA EVALUACIÓN 

Herramienta a nivel proyecto dirigida a analizar 
el impacto medioambiental de los proyectos.

Esta herramienta ayuda a los usuarios a evaluar 
el impacto que un proyecto tiene sobre el medio 
ambiente y, a la vez, el impacto que el medio 
ambiente tiene sobre ese proyecto. Ayuda a 
los usuarios a tomar decisiones informadas al 
diseñar el proyecto, a fin de lograr un impacto 
más positivo.

         IDIOMAS DISPONIBLES 

COPIAS IMPRESAS Y  LA VERSIÓN EN FORMATO 
PDF SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN ESPAÑOL, 
FRANCÉS, INGLÉS Y PORTUGUÉS.

AMBIENTAL

     13

RECURSOS PARA  
LA PROTECCIÓN DEL  
MEDIO AMBIENTE

CEDRA
CEDRA (Evaluación de riesgos y 
adaptación al cambio climático y a 
la degradación del medio ambiente) 
es una herramienta de evaluación 
estratégica del riesgo del medio 
ambiente para los organismos que 
trabajan en los países en desarrollo.

Esta guía completa del proceso CEDRA explica 
cómo realizar los siete pasos CEDRA en base a 
estudios de caso y ejercicios.

Ayuda a las organizaciones a aprender y 
entender la ciencia del cambio climático y la 
degradación del medio ambiente, y asegurar que 
toda su oferta de proyectos pueda hacer frente a 
estos cambios.

Una variedad de herramientas para líderes de iglesias y 
comunidades y trabajadores de ONG que se especializan en 
este ámbito, con el fin de ayudarlos a tratar las cuestiones 
relacionadas con el cambio climático y la degradación 
medioambiental. www.tearfund.org/environment

 Erosión en Bangladés
Foto: Jim Loring/Tearfund

IDIOMAS DISPONIBLES

COPIAS IMPRESAS UNICAMENTE DISPONIBLES 
EN INGLÉS.  VERSIÓN EN FORMATO PDF 
DISPONIBLE EN ÁRABE, BIRMANO, ESPAÑOL, 
FRANCÉS, INGLÉS, NEPALÉS, PORTUGUÉS, RUSO 
Y URDU.



VIVIR DE MANERA JUSTA
Serie de diez estudios en 
profundidad para realizarse en 
grupos acerca de la respuesta 
bíblica ante la pobreza, la 
injusticia y el medio ambiente.

Cada sesión consiste en un análisis de la 
teología, seguido por un incentivo a orar y  
a responder, tanto como grupo como en  
forma individual.

Las copias impresas se encuentran disponibles en inglés. La 

versión en formato PDF se encuentra disponible en español, 

francés, inglés y portugués.

                     MATERIALES PARA LA INCIDENCIA  

 Debate y capacitación en Haití 
Foto: Richard Hanson/Tearfund

¿POR QUÉ HACER INCIDENCIA EN EL 
ÁMBITO DEL CAMBIO CLIMÁTICO?

Examina las razones por las cuales las 
organizaciones deben recurrir a diferentes 
tácticas de incidencia para abordar el problema 
del cambio climático, desde el nivel local hasta 
el internacional.
Solo disponible en inglés (copia impresa y versión en  
formato PDF).

¿POR QUÉ HACER INCIDENCIA A FAVOR DE 
LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES?

Explica por qué la incidencia en este tema es 
importante para exigir a los gobiernos asumir su 
responsabilidad frente a la reduccion del riesgo 
de desastres.
Solo disponible en formato PDF en español, francés e inglés.

¿POR QUÉ HACER INCIDENCIA DE 
GOBERNABILIDAD Y CORRUPCIÓN?

Destaca por qué es importante incidir para 
combatir la corrupción y promover la buena 
gobernabilidad.
Disponible en formato PDF en español, francés,  
inglés y portugués.

¿POR QUÉ REALIZAR DEFENSORÍA DE VIH?

Explica por qué la sociedad civil debe exigir a los 
gobiernos una rendición de cuentas respecto de su 
compromiso de lucha contra el VIH.
Disponible en formato PDF en español, francés,  
inglés y portugués.

GUÍAS ¿POR QUÉ HACER 
INCIDENCIA?
Serie de breves cuadernillos, inspirados por muchos años 
de trabajo en el tema de la incidencia.
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Aviso sobre materiales en  
diferentes idiomas
La mayoría de nuestras publicaciones se 
encuentran disponibles en español, francés, 
inglés y portugués. Algunos materiales  
también se han traducido a otros idiomas,  
que se encuentran disponibles en el  
sitio web de Tearfund Aprendizaje:  
learn.tearfund.org/languages.

Si desea traducir alguno de nuestros materiales 
a un idioma en el que todavía no se encuentra 
disponible, envíe un correo electrónico a: 
publications@tearfund.org. Siempre que 
se reconozca la autoría de Tearfund, nos 
complacerá ayudarlo en su tarea de traducción 
y le brindaremos los archivos de diseño y 
nuestras directrices de traducción.

Las guías Pilares están pensadas para 
que puedan ser fácilmente traducidas. El 
manual Pilares ofrece orientación para las 
organizaciones que quieran realizar talleres 
de traducción, y el dispositivo USB contiene 
archivos de diseño para imprimir el material.

Para solicitar las directrices de traducción,  
envíe un correo electrónico a:  
publications@tearfund.org.

 Haciendo tareas en el pueblo de Yanamango, Perú
Foto: Geoff Crawford/Tearfund

¿POR QUÉ HACER INCIDENCIA A FAVOR DEL 
AGUA, EL SANEAMIENTO Y LA HIGIENE?

Explica por qué el agua, el saneamiento y la 
higiene constituye una prioridad política vital,  
y cómo un enfoque de incidencia en este  
ámbito puede complementar un enfoque 
programático del tema.
Disponible en formato PDF en español, francés, inglés y 
portugués. Versión impresa disponible solo en español y francés.

¿POR QUÉ HACER INCIDENCIA SOBRE  
LA GESTIÓN DE DESECHOS Y LA 
ECONOMÍA CIRCULAR?

Describe la tarea de incidencia en el ámbito  
de la regeneración y la sostenibilidad del  
medio ambiente.
Solo disponible en formato PDF en inglés y portugués.



Puede solicitar nuestras publicaciones de diferentes maneras:

La forma más fácil y rápida es ir a nuestra tienda virtual: shoplearn.tearfund.org, donde 
obtendrá un descuento del 10% si utiliza el código TLC10 al realizar la compra.

Llene este formulario de solicitud y envíelo a la dirección que se indica más adelante, junto 
con un cheque a la orden de Tearfund por el costo total.

Para aquellos que no puedan pagar el precio, podemos enviarles algún material sin costo  
alguno. Si desea obtener este beneficio, envíenos el formulario indicando qué material 
desearía recibir.

Si tiene alguna pregunta sobre compras en grandes cantidades u opciones de pago, envíe un 
correo electrónico a: publications@tearfund.org.

Recuerde  todas nuestras publicaciones se encuentran disponibles en el sitio web de Tearfund 
Aprendizaje: learn.tearfund.org, donde podrá leerlas y descargarlas sin costo alguno.

SOLICITE NUESTRAS PUBLICACIONES

1

2

3

4

ROOTS
Publicación
Conjunto de herramientas para la incidencia 

Auto-evaluación de capacidades 

Construcción de la paz en nuestras comunidades

Gestión del ciclo de proyectos 

Recaudación de fondos

La participación del niño

Cómo reducir el riesgo de desastres en nuestras comunidades 

Cómo dirigir una organización

Cómo asociarse con la iglesia local

Gestión de recursos humanos

Sostenibilidad ambiental

PILARES
Publicación

Idioma*

Idioma

Cantidad

Cantidad

Precio 
total

Precio 
total

Precio 
por copia**

Precio 
por copia

£20

£12

£12

£12

£12

£12

£12

£12

£12

£12

£12

*Consulte el catálogo para ver si el idioma que desea está disponible.
**£ = libras esterlinas.

Manual de capacitación para facilitadores

La iglesia se moviliza

Una sana alimentación

La comunidad se moviliza

Cómo prepararnos para los desastres

Agroforestería

Crédito y préstamos para negocios pequeños

£8

£8

£8

£8

£8

£8

£8

El manual Pilares £8

PASO A PASO
Publicación
Índice de la revista Paso a Paso (dispositivo USB)

Idioma Cantidad
Precio 
total

Precio  
por copia

£5

UMOJA
Publicación
Guía de Umoja para facilitadores

Guía de Umoja para coordinadores

Guía de Umoja para facilitadores y coordinadores

Umoja: VIH y su comunidad 

¡OFERTA ESPECIAL!

Idioma Cantidad
Precio 
total

Precio  
por copia

£14

£14

£20

£5

ESTUDIOS BÍBLICOS
Publicación

Hombro a hombro: estudios bíblicos para transformar 
nuestra respuesta al VIH

Hombro a hombro: estudios bíblicos para transformar 
nuestra respuesta a la violencia sexual

Jubileo: 50 estudios bíblicos sobre la pobreza y la justicia

Idioma Cantidad
Precio 
total

Precio  
por copia

£6

£6

£5

Vivir de manera justa: edición global £6

RECURSOS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
Publicación
CEDRA

Los desastres y la iglesia local

La evaluación ambiental

Idioma Cantidad
Precio 
total

Precio  
por copia

£12

£12

£10

RECURSOS SOBRE ¿POR QUÉ HACER INCIDENCIA?
Publicación
¿Por qué hacer incidencia en el ámbito del cambio climático?

Idioma Cantidad
Precio 
total

Precio  
por copia

£3

£3

£3

£3

£3

£3

¿Por qué hacer incidencia a favor de la reducción del riesgo 
de desastres?

¿Por qué hacer incidencia de gobernabilidad y corrupción?

¿Por qué realizar defensoría de VIH?

¿Por qué hacer incidencia a favor del agua, el 
saneamiento y la higiene?

¿Por qué hacer incidencia sobre la gestión de desechos y 
la economía circular?

Capacitación Pilares en DVD £5

Fortaleciendo la capacidad de grupos locales (edición africana)

Fortaleciendo la capacidad de grupos locales (edición asiática)

Cómo fomentar buena higiene y saneamiento 

Cómo buscar justicia para todos

£8

£8

£8

£8

£5Todas las guías Pilares en dispositivo USB

Mejora de la seguridad alimentaria £8



Catálogo

learn.tearfund.org

learn.tearfund.org 
       

100 Church Road, Teddington TW11 8QE, UK 
T +44 (0)20 3906 3906 E publications@tearfund.org 

Entidad benéfica registrada No. 265464 (Inglaterra y Gales) Entidad benéfica registrada No. SC037624 (Escocia)

«LA REVISTA PASO A PASO  
ME HA RESULTADO MUY ÚTIL 

EN MI INVESTIGACIÓN, YA QUE 
BRINDA ESTUDIOS DE CASOS 

SOBRE PERSONAS QUE HACEN 
COSAS EN TODO EL MUNDO, 

Y PUEDO VER CÓMO APLICAR 
ESTAS EXPERIENCIAS EN MI 

PROPIO CONTEXTO.»
Oscar Danladi

LECTOR DE LA REVISTA PASO A PASO

31946S-(0320)

/tearfundlearn

SOLICITE NUESTRAS PUBLICACIONES

CAPACITACIÓN . MATERIALES . GUÍAS


