
 

BUENAS PRÁCTICAS  

Una buena práctica es una acción exitosa (estrategia, modelo, procedimiento) que ha 
permitido solucionar un problema o aprovechar una oportunidad de manera innovadora que 
ha sido probada y validada, ha demostrado utilidad y puede ser replicada en diversos 
contextos (REDLAC, julio 2021) 

Las características principales de una buena práctica son: 

Replicable y Adaptable:  

La replicabilidad de la buena práctica consiste en que contenga una metodología que se 
pueda repetir a partir de una adaptación contextual. Trata de considerar las lecciones 
aprendidas puesto que la utilidad de una buena práctica no es replicar como receta sino, 
de manera mejorada. 

Impacto positivo: 

El impacto positivo se da cuando se presenta una mejora en una medida de cambio. El 
impacto es claro y demostrable en la obtención de un objetivo específico. La mejora debe 
ser valorada positivamente en los individuos y/o comunidades, como en sus condiciones de 
vida, o como optimización institucional. 

Resultados verificables: 

La buena práctica debe presentar una sistematización de los resultados verificables. La 
medición del cambio debe ser clara y generalizable para permitir la comparación en 
distintos escenarios. 

Sostenibilidad 

La sostenibilidad de la práctica se define como la durabilidad que la acción produce a lo 
largo del tiempo. Por ello, la práctica tendrá que ser institucionalizada, asumida e 
interiorizada por las y los actores involucrados. La sostenibilidad de la buena práctica 
también necesita de una armonía contextual en la que converja un panorama favorable 
desde el punto de vista político-institucional, financiero, económico, social, cultural y 
medioambiental. 

* Si la acción institucional no cumple con alguno de estos criteros, pero sí con los demás, 
puede ser una práctica prometedora que vale la pena ir documentando. 



 

 

FORMATO PARA DOCUMENTAR BUENAS PRÁCTICAS 

 

 
Institución que la 
implementa: 
 

 
GIZ  

 
Título o tema de la buena 
práctica: 
 

 
La transversalización del enfoque "Acción sin daño" en la 
planeación anual de un proyecto de GIZ (a nivel actividad).  

 
Descripción de la buena 
práctica: 
 

 
El enfoque Do-No-Harm (Acción sin daño) es un principio y una 
metodología para reconocer, evitar y mitigar riesgos y 
consecuencias imprevistas (impacto no-deseado) de 
intervenciones de proyectos de la cooperación al desarrollo. 
"Acción sin daño" es un estándar mínimo y obligatorio para 
proyectos de GIZ en países clasificados en términos de 
seguridad como "rojos" y "amarillos". El enfoque nos ofrece 
una metodología con pasos concretos para lograr la sensibilidad 
al contexto/conflicto en lo que un proyecto opera.  
 
La buena práctica de "Transversalización del enfoque Acción sin 
daño en la planeación anual de un proyecto" busca fortalecer la 
aplicación de “Acción sin daño” en un proyecto de la GIZ a nivel 
actividad y propone los siguientes pasos con el equipo del 
proyecto:  
 

1. Introducción teórica sobre la metodología de “Acción sin 
daño” (lógica, conceptos básicos, pasos) 
→anexo 1: Presentación Powerpoint 
 

2. Reflexión sobre la pregunta: ¿Cómo estamos aplicando 
“Acción sin daño” de momento? ¿Con qué documentos 
clave ya contamos en el proyecto? (por ejemplo análisis 
del contexto, de riesgos, integrated Peace and Conflict 
Analisis - iPCA, análisis de género etc.)   
 

3. Aplicación práctica de los conceptos clave de “Acción 
sin daño” a las actividades específicas planeadas por 
el proyecto en la planeación anual (POA) a través de 
un formato específico (anexo 2: Formato 



 

Transversalización de Acción sin daño en la POA) que 
impulsa la reflexión sobre los siguientes elementos:  
- ¿Cuáles son los divisores y los conectores en cuanto 

a las actividades planeadas? 
- ¿Cómo y a quién transferimos recursos 

(conocimientos, servicios, financiamientos)? 
- ¿Qué mensaje éticos mandamos con las actividades? 
- ¿Con qué medidas concretas podemos reducir 

efectos no deseados y riesgos? ¿Qué ajustes son 
necesarios para potenciar efectos positivos y evitar 
los negativos? 

 
4. En el formato (anexo 2: Formato Transversalización de 
Acción sin daño en la POA) existe una columna para el 
seguimiento de la implementación de las medidas: "Seguimiento 
- Semáforo de implementación y comentarios (Rojo: no 
empezado; Amarillo: en progreso; Verde: implementado)  
 

 
Problema que se soluciona 
o bien oportunidad que se 
aprovecha con esta buena 
práctica:  
 

 
Los instrumentos que la GIZ propone para la aplicación de 
acción sin daño, sobre todo la "integrated Peace and Conflict 
Analisis" (iPCA) y el análisis de género, se formulan 
normalmente al principio del proyecto con un análisis general 
de riesgos, impactos no-deseados, potenciales para la paz y 
medidas de mitigación. Esos instrumentos son estáticos y a un 
nivel general. Para aplicar el enfoque Acción sin Daño en el 
trabajo cotidiano y a nivel "actividad" hace falta una reflexión 
más profunda y más allá de ese nivel general. La buena 
práctica de "La transversalización del enfoque Acción sin daño 
en la planeación anual de un proyecto (a nivel actividad)" 
ofrece pasos concretos y un formato para la aplicación concreta 
de Acción sin daño en el diseño de actividades específicas del 
proyecto para que el enfoque Acción sin daño se concretice y 
"no queda en papel". 
 
 
 
 

 
Replicable y adaptable 
 
Desarrollar si pudiera ser 
replicable y adaptable 
esta práctica y si cuenta 
con una metodología:  

 
Los pasos concretos (véase pasos 1.-4. arriba) de "La 
transversalización del enfoque Acción sin daño en la planeación 
anual de un proyecto (a nivel actividad)" se puede aplicar a 
cada proyecto de la GIZ. El momento recomendado: 
Durante/después de la planeación anual del proyecto en la que 
se define las actividades concretas para el próximo año.  



 

 
Impacto positivo 
 
Desarrollar los impactos 
positivos de esta 
práctica, los cambios o 
mejoras que se han 
logrado.  
 

 
La aplicación de "La transversalización del enfoque Acción sin 
daño en la planeación anual de un proyecto (a nivel actividad)" 
fortalece la sensibilidad de las intervenciones de un proyecto al 
contexto y al conflicto:  

• para comprender el contexto en el que el proyecto 
opera 

• para comprender las interacciones entre las 
intervenciones del proyecto y el contexto 

• y sobre todo para actuar sobre la base de la 
comprensión de estas interacciones con el fin de evitar 
impactos negativos y maximizar los impactos positivos 
de las intervenciones/actividades concretas del proyecto. 

 

 
Resultados verificables 
 
Desarrollar cómo se 
verifican y miden los 
resultados de la buena 
práctica. 
 

 
El formato (anexo 2: Formato Transversalización de Acción sin 
daño en la POA) permite un seguimiento continuo de las 
medidas que se desarrolla para cada actividad de la 
planeación anual. El formato contiene una columna para el 
seguimiento de la implementación de las medidas: "Seguimiento 
- Semáforo de implementación y comentarios (Rojo: no 
empezado; Amarillo: en progreso; Verde: implementado).  
 

 
Sostenibilidad 
 
Desarrollar cómo se 
asegura la permanencia 
en el tiempo de esta 
buena práctica, cómo se 
interioriza y si existen 
condiciones favorables 
para el desarrollo de 
esta buena práctica 
desde el punto de vista 
político-institucional, 
financiero, económico, 
social, cultural y medio-
ambiental. 
  

 
La transversalización de Acción sin daño es una tarea continua 
de todo el equipo de un proyecto. La aplicación del formato y 
la reflexión, su actualización y el seguimiento continuo permiten 
el fortalecimiento de capacidades/conocimientos del enfoque 
dentro del equipo para que la aplicación de Acción sin Daño se 
institucionalice dentro del proyecto. Se puede aplicar el formato 
a cada POA del proyecto.  

 

 


