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Recursos WEBS: 

 

Sugerimos visitar las siguientes páginas web en inglés donde se recogen algunos de los 

principales enfoques y marcos analíticos de desarrollo local/comunitario de diferentes 

agencias de desarrollo bilaterales.  

 

Agencia Australiana de Ayuda Internacional: “Programa de Liderazgo para el 

Desarrollo” (DLP): https://www.dlprog.org/publications/research-papers/inside-the-

black-box-of-political-will-10-years-of-findings-from-the-developmental-leadership-

program 

Es una iniciativa internacional de investigación que explora el poder y los procesos de 

liderazgo políticos que impulsan o bloquean el desarrollo. Se centra en el papel del 

liderazgo colectivo en la formación de instituciones locales legitimadas para promover 

resultados de crecimiento sostenible, estabilidad política y desarrollo social inclusivo. Se 

recomienda revisar el siguiente documento. DLP (2018): Inside the black box of political 

http://biblioteca.hegoa.ehu.es/downloads/19750/%2Fsystem%2Fpdf%2F3278%2FG_neroDHL.pdf
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will: 10 years of findings from Developmental Leadership Program. Australian Aid. 

February, 2018  

 

Departamento para el Desarrollo Internacional del Gobierno Británico (DFID) 

“Impulsores del cambio”https://www.odi.org/publications/5399-mapping-political-

context-drivers-change  Drivers of change, es un enfoque desarrollado por DFID para 

abordar la falta de vínculos entre los marcos políticos de los países y las operaciones 

de organismos de desarrollo. Se centra en la interacción de factores económicos, 

sociales y políticos que apoyan o dificultan la reducción de la pobreza, fijándose en las 

especificidades de cada caso particular, en su contexto histórico-político, y en la 

voluntad política 

 

Agencia Sueca Cooperación Internacional (SIDA) “Análisis de poder” 

https://www.sida.se/contentassets/83f0232c5404440082c9762ba3107d55/power-

analysis-a-practical-guide_3704.pdf  

Es una guía que combina el conocimiento académico sobre el poder con las buenas 

prácticas de esta agencia sueca sobre el terreno. Para conseguir los objetivos de 

reducción de la pobreza de la Agenda 2030, propone la combinación de análisis de 

economía política y las asimetrías de poder. Mapea también el poder informal, sus 

reglas y estructuras, desde una óptica de redistribución del acceso al bienestar de las 

poblaciones protagonistas. 
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