DFD/IMAS/DPP theses topics – Ranking by geographic area

LATIN AMERICA
ARGENTINA

•

IMAS 08-09 / FERRANTE Sandra Bettina
Territorio y desarrollo rural: espacios en construcción en los valles interandinos (Salta, Argentina)

•

IMAS 07-08 / GALLEGOS Laure
L'échange interculturel suisso-argentin à l'ECG Jean-Piaget et de sa fonction d'inclusion sociale

•

IMAS 06-07 / KALINSKY Santiago Alfredo
La mirada de los usuarios sobre el servicio de agua potable y saneamiento en la ciudad de Salta

•

DFD 04-05 / SANCHEZ DE BUSTAMANTE María Magdalena
Análisis de los factores de conflictos de la Empresa social de artesanías Warmi Sayajunquo del altiplano
de Jujuy

•

DFD 03-04 / MORALES Florencio
El etnoturismo comunitario en la comunidad Mapuche de Millain-Currical como espacio de diálogo
intercultural y como perspectiva de un desarrollo sostenible

BOLIVIA

•

DPP 17-18 / HIGUERAS SAAVEDRA Marcelino
PERTINENCIA DE LOS INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA DEL PACTO FISCAL Y LAS
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA” (2016-2017)

•

DPP 17-18 / MIRALLES GOYTIA Franz
La universidad en el entorno rural: repensando un mecanismo replicable de interacción social entre
universidades públicas/privadas y productores de la cuenca lechera de La Paz y Oruro en Bolivia,
Periodo enero 2014 – septiembre 2017

•

DPP 16-17 / BEJARANO AUAD Susana
Los Medios de Comunicación impresos en Bolivia y la aplicación de la Ley en Contra del Racismo y toda
forma de Discriminación a través del caso Gabriela Zapata, en Bolivia del 1 de febrero al 1 de julio del
2016

•

DPP 16-17 / TARRAGA Rosio
Mujeres indígenas y su acceso a la universidad en ciencias agropecuarias en el altiplano de Bolivia:
Universidad Católica Boliviana – Unidad académica

•

DPP 15-16 / ESCALERA MENDOZA Sandra
Juventud organizada y su participación en el desarrollo local del municipio de Achacachi, del
departamento de La Paz

•

DPP 14-15 / DEL CASTILLO Martin
Estudio de base sobre indicadores de gobernanza en el sector hídrico en el departamento de
Cochabamba, Bolivia, en el año 2014, en el marco de la agenda departamental del agua

•

DPP 13-14 / CRESPO SUAREZ Alejandra
Experiencia de la implementación del control biológico de plagas, en el marco del Programa de manejo
responsable de la soya desarrollado por PROBIOMA, en sus dos primeras etapas (2005-2011), en el
Municipio de San Pedro

•

DPP 13-14 / GAMBOA GARVIZU Cecilia
Mirada hacia las relaciones de género y su influencia en emprendimientos liderados por mujeres en los
distritos periurbanas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra – Bolivia

•

DPP 13-14 / PRADA VILLALTA Edwin
Contradicciones en la normativa interna de Bolivia para la aplicación del ayllu como una organización
económica comunitaria en el marco del Estado Plurinacional
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•

DPP 13-14 / ROYDER YAÑEZ Ricardo
Salud e interculturalidad en Potosí, Bolivia: De la Cooperación Internacional a la Política Pública

•

DPP 13-14 / VARGAS LLANOS Juan Pablo
Análisis de la gestión del ciclo del voluntariado en el instituto para el desarrollo humano Bolivia año 2012

•

DPP 12-13 / ALEGRE ROCHA Rafael Benito
Dinámicas sociales en la gestión del agua de los sistemas de riego y consumo doméstico en la
comunidad de Tutimayu, frente a la variabilidad y cambio climático, Municipio Sacaba, Cochabamba,
Bolivia

•

DPP 12-13 / FARJAT Santiago
El bienestar subjetivo en Bolivia: limitantes, retos y alcances

•

DPP 12-13 / MADRID LARA Emilio Ramiro
Implementación política y jurídica del derecho a la consulta previa libre e informada en Bolivia:
Posicionamiento de actores indígenas y el gobierno en el periodo post constituyente (2009-2012)

•

DPP 12-13 / RAMOS FLORES Weimar Salusti
Principales factores que motivaron el surgimiento de emprendimientos económicos de jóvenes a partir de
la formación técnica en el CEA del municipio de Zudáñez entre los años 2005 y 2012

•

IMAS 11-12 / ARCIENAGA Luis Fernando
La libre Auto-Determinación Autonómica, Indígena, Originaria, Campesina. Estudio de caso: Municipio de
Tarabuco - Chuquisaca – Bolivia

•

IMAS 11-12 / ARMATA Edwin
Influencias de la justicia indígena en la propuesta de desarrollo integral dentro la autonomía indígena de
Awki Totora Marka del Departamento de Oruro. Estudio de caso con autoridades indígenas del Consejo
de Gobierno de Marka (gestión 2010 - 2011)

•

IMAS 10-11 / REVILLA HERRERO Carlos Javier
Las obras de la descentralización: significados urbano - populares y prácticas políticas respecto a un
símbolo de desarrollo, distrito 4, El Alto - Bolivia (2009-2010)

•

IMAS 09-10 / MAMANI MACHACA Erwin Freddy
La gestión integral, social y protección de las aguas subterráneas (aguas fósiles) y superficiales de la
región del Sudoeste del departamento de Potosí, frente a la extracción y contaminación ambiental,
promovidos por las empresas mineras transnacionales

•

IMAS 09-10 / SURCO AJATA María Isabel
Del productor al consumidor final: proceso de formación del precio en la canasta básica

•

IMAS 08-09 / AVILA MONTAÑO Hernán
De la Gestión Territorial a la Autonomía Indígena en el Territorio Indígena Multiétnico TIM

•

IMAS 07-08 / MORON BENITEZ Mario Carlos
La relación entre servicios micro financieros y servicios de desarrollo empresarial en Bolivia

•

IMAS 06-07 / PINTO MELGAREJO Delia
Autonomías en el proceso de descentralización (en Santa Cruz - Bolivia)

•

IMAS 06-07 / SCHWARZ Sophie Nathalie
El VIH / SIDA y las mujeres en Cochabamba – Bolivia

•

IMAS 06-07 / VASQUEZ RUIZ Paula Cristina
Características de la promoción económica que influyen en el desempeño y la continuidad de iniciativas
económicas en comunidades del altiplano de Bolivia

•

IMAS 06-07 / ZALLES ENRIQUE Heidi Shirley
Capacidades de vinculación de la universidad mayor San Andrés con las empresas productoras de
Software Boliviano. Porqué se dan las relaciones de vinculación entre la Universidad Mayor de San
Andrés UMSA y las empresas productoras de software en Bolivia?

•

DFD 05-06 / ILLANES SALAS Pilar Nayadé
Microcrédito: efectividad o insolvencia? Caso: ANED y su intervención en el Altiplano Norte de Bolivia

•

DFD 05-06 / POMA LOZA Estanislao
Productividad lechera: Diagnóstico de la situación socio-económica-cultural y perspectivas de la lechería
en Belén, Los Andes-Bolivia

•

DFD 04-05 / LIMACHE ORELLANA Walter Luis
Gestión municipal campesina y participación de las comunidades campesinas y de comités de vigilancia
en el proceso de elaboración de los planes de desarrollo del municipio de Villa Tunari, provincia Chapare,
Departamento de Cochabamba – Bolivia
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•

DFD 04-05 / ORTEGA TAQUICHIRI Silvia Mirta
Calidad de implementación del SUMI en la jurisdicción de cuatro cañadas, Municipio de San Julián,
Bolivia

•

DFD 04-05 / PINTO PRIETO Rossy Claudia Gabriela
Acceso al microcrédito: cambios y costos atravesados por las mujeres clientas de bancos comunales de
crecer en las provincias Pacajes e Ingavi del departamento de La Paz – Bolivia

•

DFD 03-04 / BUSTILLOS RODRIGUEZ Nidia Rosmery
TAMBOS como instrumento para fortalecer espacios de poder comunal: el camino imperial incaico a la
autopista electrónica

•

DFD 03-04 / QUIROZ Mario Franz
Beneficios y costos de suministro del servicio agua potable y alcantarillado en Colcapirhua y Tiquipaya:
un análisis comparativo entre sistemas de agua potable alternativos y el Proyecto EPSA MACOTI

BRAZIL

•

IMAS 11-12 / ZEBRAL FILHO Silverio
Trained to fail? Disengagement and the early death syndrome on the incubation of community-based
social microenterprises

CHILE

•

IMAS 11-12 / CISTERNAS BORQUEZ Hellen Evelyn
Sistematización de la estrategia de facilitadores interculturales en la Comuna de Alto Bío Bío, Chile.
Lecciones y reflexiones sobre salud intercultural desde la práctica a la teoría

•

IMAS 08-09 / BOLZMAN Lara
Les jeunes en milieu populaire urbain et les réseaux non institutionnels : entre processus d'intégration et
de marginalisation. Une étude de cas dans le quartier périphérique de Villa O'Higgins, Santiago de Chile

•

IMAS 06-07 / REYES CAMPOS Nora Paz
Inmigrantes peruanas en Santiago. El desafío de la inserción laboral

•

DFD 05-06 / TRONCOSO Andrea Isabel
La reforma educativa chilena y la enseñanza de valores: las voces de un grupo de docentes rurales de la
Isla Grande de Chiloé

COLOMBIA
•

DPP 17-18 / MORILLO ACOSTA Oscar Ricardo
“De víctimas del conflicto a ciudadanos en la construcción de Paz territorial”
La agencia como atributo de la ciudadanía analizada a través de los mecanismos y enfoques de atención
de Pastoral Social con población víctima del conflicto armado colombiano

•

DPP 16-17 / VALENCIA OLIVERAO Harol
Análisis de pertinencia del Diplomado: Pedagogía y Entrenamiento para la incidencia política de jóvenes,
2014-2015, Sub-región Norte del Departamento Cauca, Colombia

•

DPP 15-16 / CORREA MARTINEZ Miguel Angel
Acción colectiva y establecimiento de acuerdos, en la unidad comunera de gobierno no. 6 de Cartagena,
durante la implementación de los ‘proyectos de enlace’. Octubre 2013 – Marzo 2015

•

DPP 14-15 / OVIEDO Maria Del Pilar
Representaciones de mujeres y hombres a su condición de baja visión y su influencia en el acceso a los
servicios de rehabilitación visual en Bucaramanga – Colombia

•

DPP 13-14 / CASAS RODRIGUEZ Astrid Patricia
La escuela en territorios indígenas: Los docentes de escuela primaria entre la propuesta educativa
indígena y la política educativa nacional

•

DPP 13-14 / DE LA ROSA SARMIENTO Viviana
Evaluación al mejoramiento de la calidad de vida de los gestores ambientales de la zona Manuela Saenz
de Quito dentro del marco del programa de recolección selectiva e inclusión social

•

DPP 13-14 / VICTORIA BONILLA Carolina
Relaciones de poder en el proceso de concertación del plan de manejo ambiental del embalse Salvajina
en operación con las comunidades étnicas del municipio de Morales entre el periodo 2008 y 2011
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•

DPP 12-13 / GARCES ARBOLEDA Yuliana
Evaluación del desempeño de la gerencia corregimental del corregimiento de San Sebastián de Palmitas,
durante el periodo de 2009-2012

•

DPP 12-13 GAVIRIA SERNA Dora Alejandra
Intervención física de lugares de memoria en el espacio público en Bogotá

•

DPP 12-13 / HERNANDEZ GARCIA Lyda Natalia
Los actores del desarrollo y la gestión de proyectos de cooperación en derechos humanos: importancia
de la etapa de identificación en el ciclo de proyectos para intervenciones en regiones en conflicto armado

•

IMAS 11-12 / ASTAIZA Franci
Sistematización del proyecto de educación ambiental a través de la experiencia artística "Escuela
Sembradores" coordinado por la fundación semillas de maíz con niños y niñas de la zona rural y urbana
del municipio de Popayán, Departamento del Cauca-Colombia. "Crisis ambiental global desde la
perspectiva de una experiencia de educación ambiental local"

•

IMAS 11-12 / HIGUITA ALZATE Katherine
Miradas de las y los jóvenes sobre el territorio rural en el contexto de la expansión urbana. Estudio de
caso corregimiento San Cristóbal, Medellín - Colombia

•

IMAS 11-12 / JIMENEZ CAICEDO Adriana
Recuperación de saberes tradicionales agrícolas, una estrategia de conservación de la agrobiodiversidad
en el corregimiento de San Lorenzo Sistematización

•

IMAS 11-12 / PATERNINA LLANOS Gisel Liliana
El derecho a la verdad de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales del departamento del Casanare en
el escenario del proceso penal Colombiano

•

IMAS 10-11 / ANGARITA OSSA Jhon Jairo
La dinámica organizativa de las personas en situación de discapacidad hacía la incidencia política desde
la perspectiva de los derechos: El caso del Colectivo de Discapacidad de la Universidad del Valle,
Santiago de Cali, Colombia

•

IMAS 10-11 / MABESOY TORRES Yamid
Racionalidad productiva campesina en la promoción de estrategias de desarrollo rural. Estudio de caso
del resguardo indígena de San Lorenzo, Municipio de Riosucio (Caldas, Colombia)

•

IMAS 10-11 / NIÑO VEGA Nohora Constanza
Tensiones y vínculos entre la ayuda humanitaria y el desarrollo. El caso del programa de Educación del
Consejo Noruego para Refugiados en Norte de Santander - Colombia

•

IMAS 10-11 / RESTREPO MENDEZ Margarita Inès
Incidencia del cultivo de palma africana en la seguridad alimentaria. Estudio de caso: corregimiento de
Matuya, municipio de María la Baja, Colombia

•

IMAS 10-11 / UPEGUI POSADA Alba Mery
Encuentros y desencuentros alrededor de la gestión del agua: las relaciones entre los indígenas wayúu y
la empresa minera Carbones del Cerrejón, Departamento de la Guajira, Colombia

•

IMAS 09-10 / MORALES POLANCO Heliodora
El papel de la educación y su contribución en la prevención y disminución de la violencia contra las
mujeres. Estudio de caso: Institución educativa de Guanacas-Inza-Cauca-Colombia

•

IMAS 09-10 / TOVAR BARRETO Joaquín Gregorio
"De los conformismos aparentes a las resistencias anónimas": proceso de retorno y resistencias en la
comunidad afro descendiente de la cuenca baja del río Calima-Colombia (2004-2009)

•

IMAS 08-09 / MORALES MARIN Alix
Mujeres campesinas, soberanía alimentaria e incidencia política desde Inza Tierradentro - Colombia: ¿Un
proceso de resistencia alterglobal o una opción de vida?

•

IMAS 08-09 / MUNEVAR GORDILLO Neider Yaneth
Transformaciones en las dinámicas organizativas de las víctimas del desplazamiento forzado y sus
reivindicaciones a la Verdad, la Justicia y la Reparación en Colombia

•

IMAS 07-08 / MANCIPE CORTES Nidia Constanza
Sentidos de las prácticas de organización y participación juvenil y sus aportes a las actuales y
emergentes configuraciones de ciudadanías

•

IMAS 07-08 / PEREZ ALVAREZ Paulo Andrés
Resultados y continuidad de políticas sociales en Bogotá
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•

IMAS 07-08 / PINZON FRANCO Andreiev Alberto
Análisis del componente de inclusión de la población recicladora organizada de la Política de Manejo
Integral de Residuos Sólidos (PMIRS) de Bogotá

•

IMAS 07-08 / SARNO Roberto
Procesos formativos laborales en la Reclusión de Mujeres de Bogotá: análisis de la cuestión y
percepciones de las internas para el reintegro social

•

IMAS 06-07 / LASSO ZAPATA Edwin
Conflicto por el uso del agua de la quebrada la dominga entre comunidades afrocolombianas y
comunidades indígenas del municipio de Caloto, departamento del Cauca, Colombia

•

IMAS 06-07 / SANGUINO PACHECO Yulieth Colombie AMLAT La participación diferenciada en
actividades entre hombres y mujeres. Caso de estudio: organizaciones de mujeres comuna no. 7 del
Municipio de San José de Cúcuta - Colombia

•

IMAS 06-07 / SEGURA VASQUEZ Natalia
Plan de etnodesarrollo y centro provincial de desarrollo agro empresarial: un reto de articulación.
Comunidades Afrocolombianas del Bajo Atrato, Colombia

•

DFD 05-06 / HERRERA LEAL Martha Lucía
La participación como eje articulador para el diseño de una estrategia de comunicación en el tema de la
discapacidad. Estudio de caso: Emisor y audiencia potencial en San José de Cúcuta

•

DFD 05-06 / PESCADOR PINEDA Lenin
Desconcentración del sistema educativo distrital de Bogotá 1994-2005

•

DFD 04-05 / ACOSTA RESTREPO César Augusto
Surgimiento del etnodesarrollo y análisis de oportunidades y obstáculos para su implementación por las
comunidades negras y mestizas del bajo Atrato, Chocó

•

DFD 04-05 / OVIEDO MELGAREJO Jairo Eduardo
El control social al presupuesto, municipal en Pamplona (Colombia), una utopía realizable, o una realidad
inalcanzable? Análisis de los intereses y capacidades de la comunidad y las condiciones existentes en el
Municipio para realizar tal proceso

•

DFD 04-05 / VALENCIA LONDOÑO Paula Andrea
Los proyectos de cooperación internacional con población en situación de desplazamiento forzado en el
departamento de Sucre: "Entre la ayuda humanitaria y los proyectos de desarrollo"

•

DFD 03-04 / CAÑAVERAL VILLADA Maria Disney
Perspectivas de la televisión comunitaria en contexto de conflicto armado como estrategia de
participación comunitaria e integración democrática. Estudio de caso de la televisión comunitaria en
Montebello-Antioquia

•

DFD 03-04 / RUIZ ARANGO Aura Luz
El análisis cultural en los estudios de impacto ambiental

•

DFD 03-04 / ZULUAGA SANCHEZ Gloria Patricia
El altiplano de Santa Elena. Problemáticas y dinámicas rural-urbanas

•

DFD 03-04 / VALENCIA CACUA Carlos Alberto
El perfil bajo de los empresarios cucuteños: una estrategia productiva. La viabilidad limitada de las
actividades económicas desarrolladas por los líderes comunitarios vinculados al proceso de formación
implementado por la Fundación Parcomun en Cucuta

CUBA
•

DPP 17-18 / ARREDONDO ARGUDIN Wendy
Bases ambientales para el desarrollo local sostenible: Caso de estudios consejo popular Aracelio Iglesias

•

DPP 16-17 / ALONSO ESQUIVEL Maruchi
Los mecanismos de articulación y concertación intersectorial en la cadena productiva del frijol promueven
la gestión local con un enfoque de cadena: La experiencia en el municipio cubano de Remedios durante
el período 2014-2016

•

DPP 16-17 7 MILAN PARADELA Taymi
El proceso de implementación de la política agraria de entrega de tierras ociosas en usufructo a jóvenes
en un municipio cubano durante la etapa 2010-2015

•

DPP 16-17 / MIRANDA TORTOLO Taymer
Sistema de innovación para la gestión del desarrollo local. Lecciones aprendidas de este proceso en el
marco del PDI en el Municipio Perico, Provincia Matanzas, Cuba, periodo 2013-2016
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•

DPP 15-16 / FUNDORA Geydis Elena
‘Repensar nuestra prácticas : El enfoque de equidad’ : Una sistematización de los procesos formativos de
la Plataforma Participación y Equidad (2013-2015) para el fortalecimiento del enfoque de equidad en la
implementación de programas y proyectos de desarrollo en el contexto cubano actual

•

DPP 15-16 / NAZCO CHAVIANO Idalmis
Modelo de Gestión de la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales: Aprendizajes y
Desafíos

ECUADOR

•

DPP 14-15 / VILLA Gerardo
Gestión de preservación de las vertientes de agua para consumo humano de los sistemas de agua de
Guachapala, Azuay – Ecuador

•

DPP 14-15 / ZARUMA PINGUIL Segundo Francisco
Sistematización de fortalecimiento de las organizaciones comunitarias del proyecto ‘Biocorredor Cóndor
Chuquiragua Cañarí’ de la Provincia del Cañar

•

DPP 13-14 / RODRIGUEZ GODOY Jasmine Fernanda
La población colombiana refugiada en la ciudad de Esmeraldas: Estudio sobre el acceso y ejercicio del
derecho al trabajo, salario digno y condiciones laborales de mujeres y hombres refugiada(o)s

•

DPP 12-13 / LAPIERRE ROBLES Michel
Dinámicas socio institucionales en la aplicación de políticas frente a la minería ilegal en territorios de alta
etnobiodiversidad y vulnerabilidad geopolítica: El caso de la Provincia de Esmeraldas, Ecuador

•

IMAS 09-10 / CANDO ARIAS Carlos Fabián
Estudio de caso sobre la racionalidad económica y social de la experiencia solidaria "Canasta
Comunitaria", en la zona central de la región interandina del Ecuador

•

IMAS 08-09 / CAGUANA PINGUIL Segundo Miguel
La movilidad internacional en la comunidad de Caguanapamba: impacto en minifundios rurales

•

IMAS 08-09 / PATIÑO Carmen Elena
Educación y valores identitarios. Estudio de caso en las comunidades indígenas de Tunshi San Javier y
Tunshi San Nicolás

•

IMAS 07-08 / DE LA TORRE COLLAHUAZO Jenny Corina
Proceso comunicacional del proyecto de protección Gran Sumaco en el componente de la regularización
de la tenencia de la tierra y catastro

•

IMAS 07-08 / POMAGUALLI AGUALONGO Darwin Alexis
Los conflictos por el agua en el sector de la Cruz del Arenal, Municipio de Guaranda, Ecuador

•

IMAS 07-08 / TOBAR CISNEROS Trilce Dafne
Actores: percepciones y relaciones en torno a la problemática del uso del recurso agua en la Comunidad
El Tambo, Ecuador

•

IMAS 07-08 / VIERA MAYORGA Ana Paulina
Políticas públicas concertadas para la construcción de ciudadanía y organizaciones sociales en el Cantón
San Pedro de Pelileo – Ecuador

•

IMAS 06-07 / BUSTOS NAVARRETE Walter Marcelo
La incidencia del turismo sobre el desarrollo sostenible en las Islas Galápagos – Ecuador

•

DFD 05-06 / MERINO Salom Jorge Roberto
Pueden los pobres acceder al sector financiero formal? El caso de la Agencia Codesarrollo Portoviejo

•

DFD 05-06 / PICHAZACA MAYANCELA Marco
El cuy (cavia porcellus) en la cadena de producción y comercialización, caso Cañar-Ecuador

•

DFD 04-05 / SAGASTI ROHR Carlos Eduardo
Pensó Kyoto en el desarrollo sostenible? Evaluación de la sostenibilidad del proyecto de secuestro de
carbono "profafor" en las comunidades andinas del Ecuador

•

DFD 03-04 / MUÑOZ NARANJO Elizabeth
Investigación sobre maternidad adolescente en condiciones socioeconómicas de pobreza, en Quito,
Ecuador
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EL SALVADOR
•

DPP 17-18 / CAMPOS CORENA Lissette
Respuesta institucional del Estado salvadoreño a víctimas de violencia sexual perpetrada por miembros
del clero

•

DPP 16-17 / ARGUETA GUEVARA Karine Ivette
El proceso de contraloría social del Foro Nacional de Salud, en el marco de implementación de la
reforma de salud en El Salvador, para el Municipio de San Martín, en el periodo de 2010 a 2016

•

DPP 16-17 / RENDEROS REYES Sandra Marcela
Transferencia de technología social en el marco de la cooperación sur-sur. Estudio de caso ‘Cambia tu
Vida’ 2012-2015

•

DPP 15-16 / LOPEZ Sandra
Experiencias y buenas prácticas sobre la creación de alianzas entre actores locales y comités de
salvadoreños migrantes en el exterior, en los municipios de Conchagua, Intipucá y El Carmen, del
departamento

•

DPP 15-16 / RAMIREZ CRUZ Fátima Carolina
Los desafíos de la intersectorialidad en un Sistema Nacional de Cuidados con enfoque de género en El
Salvador

•

DPP 14-15 / AVILA GUEVARA Mélida Elizabeth
Análisis de las necesidades sentidas y situación de empoderamiento de las mujeres que se atienden
desde el CDMYPE de ADEL Morazán y sus expectativas con respecto al programa

•

DPP 12-13 / CHAVEZ SOTO Alicia
Caracterización inicial de jóvenes y análisis del contexto en que se desarrolla el Programa de Jóvenes
Emprendedores y Emprendedoras de Morazán, El Salvador, año 2012-2013

GUATEMALA
•

DPP 15-16 / CASTELLANOS Carlos
Evaluación de la implementación territorial del programa de agricultura familiar para el fortalecimiento de
la economía campesina en el municipio de Fraijanes, departamento de Guatemala, Guatemala, y su
contribución con la seguridad alimentaria y nutricional durante el periodo 2013-2015

HAITI
•

DPP 17-18 / JEAN-BAPTISTE Fara
Le processus de réinsertion sociale des mineurs en conflit avec la loi : Cas des prisons civiles des Cayes
et d’Aquin (Février 2016 – Juillet 2017, Département du Sud)

•

DPP 15-16 / RICHARD Jules Bernard
L’expérience de la mise en oeuvre du programme de renforcement familial de SOS VILLAGES
D’ENFANTS HAITI dans le département du Sud entre 2011 et 2015: Enjeux, défis et leçons tirées

•

DPP 14-15 / DORVIL Bob
Durabilité des acquis de reforestation en Haïti

•

DPP 13-14 / VILAFRANC Eloge
Quel est le rôle que pourrait jouer la microfinance dans la lutte contre la pauvreté en faveur des femmes à
faibles revenus

•

DPP 12-13 / BASTIA Ideveny
Analyse des difficultés et opportunités du rôle d'appui aux maires dans le Haut Plateau Central en Haïti

HONDURAS
•

DPP 17-18 / FAJARDO Melvin
Jóvenes organizados y su participación en el desarrollo sostenible de la cadena productiva de cacao en
la OP APROSACAO en Olancho, Honduras

•

DPP 17-18 / GUILLEN ROBLEDA Martha Iveth
Viviendas saludables y su efecto en la salud de familias beneficiarias de la etnia Maya Chortí, de las
comunidades de los Achiotes y Gotas de Sangre del Municipio de Santa Rita de Copan, Honduras, años
2013 al 2015

•

DPP 16-17 / ESPINOZA Marlen
Factores internos en la incidencia política a nivel de base. Un diagnóstico de capacidades y recursos
para la incidencia política de la Asociación de Productores en Sistemas Agroforestales de Cacao
Orgánico de Olancho – APROSACAO, en Honduras
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•

DPP 15-16 / GALVEZ María del Carmen
Tendencia de Actores Claves sobre el Futuro Inmediato de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico
(ZEDE) en Honduras y Medidas de Mitigación de Eventuales Conflictos Sociales

•

DPP 14-15 / DERAS LOPEZ Jessica Magali
La implementación de Política de Vivienda de Interés Social y sus resultados en las condiciones de
vivienda adecuada en el Municipio de Cane

•

DPP 14-15 / LOPEZ Carol
Los procesos de transparencia en el uso de fondos públicos municipales para el desarrollo

MEXICO

•

DPP 17-18 / DE MARIA RAMIREZ GRANADOS Jorge Carlos
Fortalecimiento de capacidades de actores locales del centro CIFAL Mérida como aliado de UNITAR

•

IMAS 10-11 / GALICIA CASTILLO Rosa Claudia
Políticas neoliberales y recursos forestales en la Región de Chamela, Jalisco, México (estudio
comparativo entre los ejidos y la reserva de la biosfera Chamela Cuixmala)

•

IMAS 07-08 / GARCIA ORTH Ximena
Factores que determinan la implementación de programas de reforestación en Marqués de Comillas,
Chiapas, México

NICARAGUA
•

DPP 17-18 / FLORES BERMÚDES Scheerllee Alfonso
La influencia del teatro popular en el empoderamiento individual e interés de jóvenes formados como
teatristas multiplicadores, en la problemática social local y la gestión municipal en el marco del proyecto
«Teatro popular de creación colectiva para la participación ciudadana en el presupuesto municipal»
2014-2017

•

DPP 17-18 / LUTZ Mélanie
El rol del capital humano en la evolución de la asociación Roncalli Juan XXIII hacia una empresa social

•

DPP 17-18 / OVIEDO MONZON Diana
Transversalidad de género y cambio climático: Análisis del componente de Sistemas de Restauración
Ambiental Programa PAGRICC (2011-2017) en el marco de la política de género de COSUDE

•

DPP 16-17 / MOYA Iris
Identidad y sostenibilidad de las ONG : El debate entre la permanencia y la consecución de su misión
identitaria. Un estudio de caso sobre la influencia de los cambios para el fortalecimiento institucional y
sostenibilidad financiera, en la identidad de Nitlapan UCA, periodo 2012-2015

•

DPP 14-15 / BENDAÑA Samantha
Estudio de Caso ‘La Cuculmeca’ : Cambios organizativos y temáticos a raíz de la disminución de la
cooperación internacional y el entorno político adverso

•

DPP 14-15 / PULZER Noémie
Acompañamiento de la elaboración de la estrategia de género de la unión de cooperativas ‘Juntos
Podemos’ – Departamento de Managua – Asociación de Trabajadores del Campo – ATC

•

IMAS 08-09 / ZAMORA Yálani
La dimensión política de los derechos en el debate del aborto terapéutico: el caso de Nicaragua

PERU

•

DPP 17-18 / MANAY MEGO Wilmer Cesar
El extractivismo minero y la desigualdad social en el acceso de niños y jóvenes a los centros educativos
de inicial, primaria, secundaria y superior en el distrito de Querocoto, Provincia de Chota – Cajamarca,
Perú, año 2007 – 2017

•

DPP 17-18 / ZAMALLOA JORDÁN Liliana
Participación para la vigilancia ciudadana a la política nacional de inocuidad alimentaria en el Perú en:
límites y posibilidades (2010-2017)

•

DPP 16-17 / CORDOVA GARCIA Flor de María
Evaluación al Componente de Educación Ambiental del Programa de Segregación en la Fuente y
Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios en Viviendas Urbanas del Distrito de
Tambogrande, Provincia de Piura, Departamento de Piura, Años 2015-2016
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•

DPP 15-16 / CALDERON Jorge
‘No rechazamos la obra. Queremos un mejor precio’. Relaciones conflictivas en el proceso de liberación
de áreas de proyectos de gran inversión vial. Estudio de Caso: Proyecto Línea Amarilla, Lima-Perú

•

DPP 15-16 / VILELA JOHNSON Candy Alicia
Limitantes para la titulación de comunidades nativas en la Amazonia peruana

•

DPP 14-15 / HIDALGO AMAT Y LEON Alonso
De rentas a recursos: Condiciones fiscales y distribución del agua en la minería de Arequipa. Estudios de
caso del convenio SEDAPAR – CERRO VERDE para la construcción de una planta de tratamiento de
aguas residuales en el río Chili

•

DPP 14-15 / RONCAL VASQUEZ Nery Alejandro
Estructura y nivel del gasto público agrario en las regiones de Ayacucho y Cajamarca

•

DPP 13-14 / ARROYO VIVANCO Carlos
Gobierno Abierto: Percepciones y demandas de la sociedad civil de la región San Martín

•

DPP 13-14 / CARDENAS CARO Enma
Caficultores de selva central del Perú, adoptan alternativas para organizarse, periodo de 2008-2012

•

DPP 13-14 / GUTIERREZ RUIZ David
El Consejo de las Culturas y las Artes como espacio de proposición y concertación sobre la política
pública cultural en Villa El Salvador

•

DPP 13-14 / PACHECO ZAMATA Humberto David
Recursos del canon minero, su uso en el desarrollo de la provincia de Espinar – Cusco Periodo 2007 2012

•

DPP 12-13 / ERGUETA PARAVICINO Shakira
Diagnóstico de la situación de las mujeres gestantes de Anta frente a la práctica del parto vertical:
Búsqueda de la reducción de muertes maternas y las complicaciones durante el parto

•

DPP 12-13 / PINTO DEL CARPIO Paul Moisés
El proceso de incorporación de tecnologías de la información y comunicación (TIC) para usos educativos
en dos escuelas públicas de Arequipa, Perú, desde una experiencia de responsabilidad social
empresarial (RSE)

•

DPP 12-13 / POMA BONIFAZ Delmy Doris
La gestión y el manejo de residuos sólidos en el valle del Colca - Arequipa - Perú

•

IMAS 11-12 / CANAZAS AYERBA Kelma
Participación de la mujer de la zona alto andina en los procesos del presupuesto participativo en el marco
del plan de igualdad de oportunidades en el Distrito de Calca

•

IMAS 11-12 / DIONISIO FERNANDEZ Angela
La especialización y la generación de excedentes económicos en la pequeña agricultura. Estudio de
caso: Familias Campesinas productoras de palto en la Comunidad Campesina de Santa Rosa de Mallma,
Huancavelica – Perú

•

IMAS 11-12 / LLANQUE LEANDRO Yulisa
La cooperación sur sur en el Perú. Estudio de caso: Programa bilateral Perú - Argentina y Perú - El
Salvador

•

IMAS 11-12 / RODRIGUEZ FLORES Jaclyn Vanessa
Gobernanza y Desarrollo local en el marco del reconocimiento de la Reserva de Biósfera Oxapampa,
Asháninca Yanesha

•

IMAS 11-12 / SIHUAY CASTILLO Lady Frida
Las representaciones sociales sobre el trabajo del reciclador y sus efectos prácticos en el manejo y
gestión de los residuos sólidos en el distrito de Santiago de Surco

•

IMAS 11-12 / WISMANN GALARZA Luz Mariela
La Asociatividad como estrategia para la defensa de la agenda política de la Central de Comunidades
Campesinas del Bosque Seco en Piura, Perú

•

IMAS 10-11 / BORDA CASTILLO Anibal Marcos
Fortalecimiento de organizaciones rurales. Estudio de caso: Asociación de Promotores Alpaqueros,
Región Huancavelica – Perú

•

IMAS 10-11 / GUZMAN MAZUELOS Christian Eloy
Representaciones de género de los operadores de proyectos de desarrollo rural en el diseño y gestión de
sus proyectos: develando las tensiones
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•

IMAS 10-11 / OLTEANU Cosmin Laurentiu
Overindebtedness in microfinance. Case study of the clientele of Financiera CREAR in Los Olivos, Lima
Norte, Peru

•

IMAS 10-11 / QUISPE PEREZ Hugo
Experiencia asociativa de pequeños productores de lácteos y su inserción al mercado: Caso de la red
empresarial de productores de lácteos Kuska Purisun, de la comunidad campesina de Tambo Real,
Cusco – Perú

•

IMAS 09-10 / CUADROS VILLANUEVA Fernando Marcos
Los proyectos ITTO-Cóndor y PIMA y su relación con los espacios y procesos de participación en la ANP
Zona Reservada Santiago Comaina, Condorcanqui Amazonas, Perú

•

IMAS 09-10 / GOMEZ LOVATON Anelí
Visión del pueblo Awajún y Wampis de los cambios ambientales a partir de su conformación en
Comunidades Nativas

•

IMAS 09-10 / MEJIA MARTINEZ Mariela Vilma
Viabilidad de los servicios de asistencia técnica local brindada por los expertos campesinos (KAMAYOQ).
Estudio de caso: Asociación de Kamayoq Macro Regional del Sur AMARKA - Cuzco – Perú

•

IMAS 09-10 / MELLET Aude
La responsabilité sociale en micro finance: le cas de la coopérative d'épargne et de crédit "Los Andes",
Cotarusi, Apurímac, Pérou

•

IMAS 09-10 / SILVA HUERTA Renzo César
La cooperación internacional de la Comisión Europea en el Perú. Analizando su apropiación,
alineamiento y complementariedad con las políticas públicas nacionales (Estudio de caso de los
proyectos PROPOLI y APROLABI)

•

IMAS 08-09 / ALVAREZ MANRIQUE Zuly Evelyn
La familia y las percepciones sobre estudio, empleo y relaciones afectivas de los adolescentes de zonas
urbanas marginales de la ciudad de Iquitos

•

IMAS 08-09 / DIAZ CAMPOS Edith Vanessa
Los Supermercados y su relación con las Dinámicas económicas locales del Valle del Mantaro

•

IMAS 08-09 / GARCIA QUISPE Armando Ramiro
Formulación de políticas públicas locales en el marco de los procesos participativos: El caso de Villa El
Salvador

•

IMAS 07-08 / GAY Samuel
El papel de las familias en la aplicación del programa de Justicia Juvenil Restaurativa en el Perú

•

IMAS 07-08 / OCHOA SUCLLE Jorge Luis Alfredo
Actores e impactos de las nuevas rutas turísticas en comunidades rurales de Cuzco, Perú

•

IMAS 07-08 / OTTONE CASTAÑEDA Gissela Esther
Efectos de la generación de ingresos adicionales del sector alpaquero en sus condiciones de vida, Perú

•

IMAS 06-07 / BURNEO DE LA ROCHA Zulema Carmen
Los derechos sobre la tierra en la comunidad campesina de Marcopata: una perspectiva dinámica

•

IMAS 06-07 / CAMILOAGA JIMENEZ Roger Fernando
Percepciones de la población del distrito de Chivay sobre los residuos sólidos y su relación con la
formulación de políticas públicas locales de gestión de desechos

•

IMAS 06-07 / CARDENAS FARFAN Erbert
Fideicomiso y participación ciudadana: el caso de las comunidades campesinas que se encuentran en la
zona de influencia de la minera las Bambas. Comunidades Campesinas de Choqqueqa y
Challhuahuacho: Apurimac Perú

•

DFD 05-06 / BELTRAN RANILLA Any Gladys
Diagnósticos sobre incendios forestales ocurridos en bosques de la amazonia peruana. Estudio de case
sector El triunfo-Planchón-Región Madre de Dios, Perú

•

DFD 05-06 / DINNER Björn
Etude sur le discours de DESCO et de sa mise en pratique dans un climat de nouveaux défis pour les
ONG du Pérou: A la recherche d'une meilleure cohérence

•

DFD 05-06 / PORTUGAL CHALCO Luz Mariela
Participación de comunidades campesinas en la gestión de un área natural protegida. Caso: Reserva
Nacional de Salinas y Aguada Blanca-Perú
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•

DFD 05-06 / VERTIZ LARREA Vanessa Fabiola
Comunicación, sistemas de género e interculturalidad

•

DFD 04-05 / ESCALANTE GUTIERREZ Miriham Amparo
Factores que limitan la participación ciudadana en las municipalidades de Ayaviri y Macusani: voluntad
política y crisis de representatividad de las organizaciones sociales, Puno – Perú

•

DFD 04-05 / GEORGE Antoine Jean François
Q'ero y el turismo. Que forma de turismo para la nación Q'ero?

•

DFD 04-05 / JONGEJANS Laure
Visión y práctica del comercio justo por los grupos de artesanos de la Coordinadora Sur Andina de
Artesanía bajo enfoque de Comercio Justo, Cusco, Perú

•

DFD 04-05 / SUAREZ LOAYZA Dolores
Alternativas de educación para los niñas, niños y adolescentes en Cuzco, Perú

•

DFD 04-05 / TUPAYACHI GUEVARA Mauro Isaias
Prácticas participativas para la promoción de la salud en el proceso de descentralización y
gobernabilidad local: distrito Pomacanchi-Acomayo, Perú

•

DFD 03-04 / CASTELLANOS LAIME Gerardo
Educación integral como estrategia de sostenibilidad en las zonas rurales andinas. Caso: la generación
de autoempleo para los jóvenes campesinos de las provincias altas de Cusco

•

DFD 03-04 / MALAGA NEWTON Crisia
La influencia de las tecnologías de información y comunicación en la hibridación de patrones culturales
entre la juventud cusqueña. Estudio realizado sobre jóvenes urbanos de la ciudad de Cusco, Perú

•

DFD 03-04 / PATI MASI Rosalio
Modernización de las comunidades campesinas de la región andina: perfil de los agricultores

URUGUAY

•

IMAS 10-11 / ZUNINO IRIGOYEN Laura Beatriz
Dinamismo económico del desarrollo local y la incidencia de los institucional: caso de Young, Río Negro,
Uruguay

•

IMAS 09-10 / DURUZ Angélique
Dinámica de reintegración social de jóvenes infractores: estudio de caso de los adolescentes internados
en los centros de privación de libertad del INAU1 en la Colonia Berro – Uruguay

•

DFD 05-06 / POYETTON Virginie Claire
Radio comunitaria y fortalecimiento de la ciudadanía: El puente FM, Montevideo, Uruguay

VENEZUELA

•

IMAS 09-10 / RODRIGUEZ FRANCO Daniel Eduardo
El proceso de cambio en la formación docente universitaria durante el gobierno del Presidente Hugo
Chávez (2007-2013). Estudio de caso: universidad de Carabobo
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