LES PRESENTAMOS... TEARFUND
APRENDIZAJE
¡Nuestro sitio web de recursos cambió de
nombre! El sitio web Zona Internacional de
Información y Aprendizaje (TILZ) ahora se llama
Tearfund Aprendizaje.
Creemos que Tearfund Aprendizaje es más claro
que TILZ y refleja mejor nuestro deseo de compartir
los conocimientos y aprendizaje de Tearfund.
Si aún no ha utilizado Tearfund Aprendizaje, aquí le
ofrecemos nuestras principales recomendaciones
para consultar el sitio web:

¿Desea encontrar algo en particular? Utilice la función
de búsqueda para ingresar lo que desee encontrar.

¡Tenemos un blog! Lea las colaboraciones de
personas de todo el mundo en las que comparten
sus historias, aprendizajes y miradas.

Puede consultarlo en cuatro idiomas:
español, francés, inglés y portugués.
En nuestra tienda en línea puede
comprar copias impresas de estos
recursos. Los gastos de envío son
gratuitos a cualquier país del mundo.

¿Desea ver nuestros demás recursos? En la
pestaña «Recursos» encontrará una amplia gama
de publicaciones que pueden descargarse de forma
completamente gratuita. Muchas de ellas están
disponibles en español, francés, inglés y portugués.
•• La serie Roots es una colección
de guías de desarrollo de
capacidades para organizaciones
cristianas de desarrollo (pero que
también son útiles para lectores
no cristianos). Destacamos títulos
como Conjunto de herramientas
para la incidencia, Gestión del ciclo de
proyectos y Recaudación de fondos.
•• Las guías Pilares ofrecen aprendizaje práctico
y basado en debates en el área del desarrollo
comunitario para ser utilizado en grupos pequeños.
Destacamos títulos como Manual de capacitación
para facilitadores, Cómo buscar justicia para todos y
Cómo fomentar buena higiene y saneamiento.

¿Sabía usted que en Tearfund
Aprendizaje puede consultar
y descargar de forma
gratuita todas las, hasta
ahora, 104 ediciones de
Paso a Paso?

¡Reciba Paso a Paso en cuanto se publica! Suscríbase
para recibir la revista por correo electrónico.

•• Entre las demás publicaciones, se incluyen Los
desastres y la iglesia local y La evaluación ambiental.

Visite nuestro sitio web hoy mismo: learn.tearfund.org
Sara Baines y Jordan Mary, Equipo de Comunicaciones
para el Desarrollo de Tearfund.
Correo electrónico: publications@tearfund.org
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